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LA COMUNIDAD DE REHABILITACION DE  
VIDA SILVESTRE Y EL INTERNET 
 
 
ABRIENDO UN ARCHIVO EN LA REHABILITACION DE LA VIDA SILVESTRE 
 
La rehabilitación de vida silvestre es una profesión compleja, dinámica e 
interdiciplinaria que requiere compromiso y dedicación al cuidado de animales 
silvestres enfermos y heridos.  A fin de brindarles el mejor cuidado, los 
rehabilitadores de vida silvestre deben mejorar y adquirir continuamente 
conocimientos y habilidades. El concepto de que el rehabilitardor el rehabilitador 
de vida silvestre era un individuo aislado con buenas intenciones que se 
autoeducaba y con poca educación formal pertenecen al pasado.   Hoy, la 
mayoría de agencias de vida silvestre del estado requieren algún tipo de 
aprendizaje certificado y educación para poder ser elegido como rehabilitador de 
vida silvestre autorizado.  En Estados Unidos los rehabilitadores de vida silvestre 
trabajando con especies de aves migratorias deben, además de los 
requerimientos del estado, cumplir con los requisitos del Servicio de Pesca y Vida 
Silvestre de los Estados Unidos para obtener un permiso federal de rehabilitación.   
Tanto las agencias federales como las estatales exigen renovaciones anuales de 
los permisos y reportes escritos que documenten los animales silvestres 
atendidos por el rehabilitador.  En algunos estados la educación continua es 
obligatoria para la renovación de estos permisos. 
 
Los rehabilitadores no solamente  atienden a los animales silvestres bajo su 
cuidado, sino que son útiles al público respondiendo las innumerables preguntas 
sobre las enfermedades de los animales silvestres, heridos, huérfanos,  temas 
regulatorios y problemas  urbanos impuestos sobre la vida silvestre. Los 
rehabilitadores se han convertido en enlaces para las agencias de vida silvestre 
locales, estatales y federales, trabajando cooperativamente para informar y 
educar al público sobre diversos aspectos de la vida silvestre. Con frecuencia los 
rehabilitadores son los primeros línea en reportar enfermedades que se estén 
suscitando en los animales silvestres y representar a sus comunidades en 
asuntos políticos, económicos y humanitarios que afecten la vida silvestre y la 
protección de su habitat. 
 
¿Cómo pueden los rehabilitadores de vida silvestre mantener su profesionalismo, 
continuar aumentando su conocimiento y sus habilidades y además sostener 
conexiones en red con otros profesionales cuando la mayoría de ellos 
comprenden una  fuerza  laboral voluntaria desde sus casa, y sin fines de lucro? 
  
La  única respuesta es:  El Internet 
 
 
 



BIENVENIDO A LA ERA DE LA INFORMACION 
 
Igualmente que en  los años 1960's o 1970's cuando casi todos los hogares 
tenían al menos un televisor, los hogares actuales tienen por lo menos una 
computadora conectado al Internet.  El Internet se ha convertido en una fuente 
importante de información en muchos niveles.  Para los rehabilitadores, el internet 
brinda acceso a información sobre especies de vida silvestre en lo referente a su 
historia natural, nutrición, enfermedades, medicina veterinaria, albergue y manejo 
en cautiverio.   Los directorios de internet crean vínculos entre las agencias de 
vida silvestre, organizaciones ambientales y organizaciones de protección animal 
a fin de obtenr información sobre las regulaciones relacionadas con  la vida 
silvestre, la conservación de especies en peligro de extinción, bienestar animal e 
incluso recaudación de fondos.  Otros temas incluidos en las páginas web tratan 
aspectos de entrenamiento, educación y oportunidades de trabajo.  La habilidad 
para comunicarse con otros rehabilitadores de vida silvestre y colegas sin 
importar las barreras de la geográficas, el tiempo y el idioma, ha expandido la 
comunidad de rehabilitación a proporciones e influencias globales. 
 
La unión hace la fuerza. El papel y la reputación de los rehabilitadores de vida 
silvestre ha cambiado dramáticamente, en parte, debido a un mejor acceso a una 
gran cantidad de fuentes de información y práctica de recursos a través del 
internet.  Desafortunadamente, la representación y percepción histórica de los 
rehabilitadores de vida silvestre has sido de personas excéntricas, teatrales, 
dados a la confrontación. Las agencias de vida silvestre evitaban en lo posible 
relacionarse con ellos.   Las interacciones algunas veces eran opuestas ya que no 
hablaban el mismo lenguaje. Existían barreras de comunicación. Las agencias de 
vida silvestre citaban regulaciones y manejo mientras que los rehabilitadores 
expresaban su preocupación por la salud, bienestar y seguridad de los animales 
silvestres. 
 
Antes del uso rutinario del Internet como recurso, las asociaciones estatales y 
nacionales de rehabilitación de vida silvestre  se empezaro a formar como medio 
para diseminar información importante y oportuna a la comunidad dedicada a la 
rehabilitación y promover el entrenamiento estandarizado para rehabilitadores.  La 
integración del Internet como un recurso para la comunidad dedicada a la 
rehabilitación dió como resultado la rápida diseminación de noticias, inquietudes e 
información. Más aún, ha facilitado el diálogo amigable entre grupos discordantes. 
La Internet ha roto las barreras de comunicación y acelerado las curvas 
deaprendizaje. Los rehabilitadores están bien informados sobre políticas y 
regulaciones estatales y federales sobre vida silvestre.  Las agencias de vida 
silvestre reconocen el papel vital que cumplen los rehabilitadores en la educación 
del público y en el suministro de cuidado a  los animales silvestres heridos.  Los 
rehabilitadores de vida silvestre se están convirtiendo en parte del proceso de 
regulación puesto que las agencias estatales han comenzado a invitarlos a 
participar en comités decisivos sobre asuntos relacionados con la vida silvestre. 
 
¿Podria haber ocurrido esta evolución en la ausencia de la tecnología del 
Internet? Sin duda.   Pero acompañada por la tecnología de  la Internet, la tasa de 
cambio en los últimos años ha sido exponencial. 
 



Un obstáculo para este importante logro es la preocupación sobre la información 
anecdótica e incompleta que existe en la Intenet. Se debe asegurar la validez de 
la información recibida.  Especialmente las "salas de charlas" y listas de discusión 
sin un moderador  que con frecuencia cuentan con abundantes opiniones y 
conjeturas con poca experiencia auténtica. 
 
Las páginas web institucionales y organizacionales son más recomendables para 
la obtención de información legítima y confiable. 
 
 
CONVIERTASE  EN UN USUARIO AMIGABLE 
 
Las tres categorías principales de servicios de internet para recursos informativos 
son: listas de discusión, páginas web y bases de datos en línea. 
 
El e-mail personal y las listas de discusión proporcionan comunicación directa con 
listas de individuos o grupos específicos mediante mensajes y respuestas 
distribuidas electrónicamente. Las listas de discusión usualmente requieren de 
una suscripción para poder participar. Estas listas por lo general estan dedicadas 
un asunto o tema en particular,  como por ejemplo rehabilitación de vida silvestre 
y las preguntas enviadas a la lista (a menudo referidas como "preguntas al 
universo") son automáticamente distribuidas a los suscriptores quienes pueden o 
no responder.  Las listas de discusión no son moderadas y  contienen tanto 
opiniones como información actual. Al participante se le solicita examinar la 
información recibida. Una de estas listas de discusión, WLREHAB, se encuentra 
en una página web en la Universidad Estatal de Dakota del Norte. Información 
desde dieta y economia hasta  el manejo médico y los criterios sobre liberación de 
varias especies silvestres puede ser solicitada por los rehabilitadores a todo nivel 
de otros suscriptores de la lista. 
 
Las páginas web son el segundo recurso usado más comúnmente para 
información sobre rehabilitación de vida silvestre y otros temas afines.  Estas 
páginas web son llamadas apropiadamente ya que sirven como un recurso 
primario y suministran nexos a otras páginas web y servidores creando una red de 
interconexiones.  Muchas páginas web suministran hiperconexiones a programas 
tales como Real Player, los cuales permiten ver videos en línea. 
 
En la Internet hay muchas páginas web para instituciones y organizaciones 
relacionadas con la rehabilitación, conservación, medicina y enfermedades y 
protección de la vida silvestre. El Directorio de Rehabilitación e Información sobre 
Vida Silvestre es una página web muy importante para ser visitado por 
navegantes de Internet novatos. Fué creada por Rhoda DeVold de la Universidad 
Estatal de Dakota del Norte, quien maneja también la lista WLREHAB para 
rehabilitadores de vida silvestre.   
 
El directorio contiene un extenso catálogo de información sobre técnicas básicas 
de rehabilitación, una lista para localizar rehabilitadores de vida silvestre, nexos 
con agencias y organizaciones dedicadas a la vida silvestre y una conexión en 
línea para solicitar libros y suministros.  La Asociación Nacional de Rehabilitación 
de Vida Silvestre (NWRA), el Concejo Internacional de Rehabilitación de Vida 



Silvestre (IWRC), el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos 
(USFWS), la Asociación Americana de Veterinarios de Zoológicos (AAZV), La 
Asociación Americana de Veterinarios de Vida Silvestre (AAWV), Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Conservación y Educación 
Internacional sobre Vida Silvestre (IWEC) y la Humane Society of the United 
States (HSUS), cada una tiene páginas web relacionadas con vida silvestre. 
 
Los centros individuales para la  vida silvestre, comúnmente crean páginas en 
Internet para promover su misión.  El Centro de Rapaces en la Universidad de 
Minnesota,  el Centro Tri-Estatal de Rescate de Aves e Investigación en Delaware 
y el Centro de Vida Silvestre P.A.W.S. en el estado de Washington son ejemplos 
claros de las instalaciones regionales para vida silvestre que suministran 
información educativa y nexos con otros websites. 
 
Algunos websites tienen salas de charla, las que permiten una comunicación 
electrónica en tiempo real.  Todos los miembros de la sala de charla pueden ver el  
diálogo que se está llevando a cabo similar a una "conferencia telefónica" y de 
igual manera careciendo de privacidad y confidencialidad.  Al respecto, el uso de 
salas de charla debe limitarse a la obtención de información anecdótica rápida y 
fácil o simplemente a la obtención de opiniones sobre temas específicos que 
tengan un límite de tiempo. 
 
La obtención de la información y bibliografía científica más reciente sobre temas 
relacionados con la vida silvestre es posible a través de motores de búsqueda 
como Yahoo, Dogpile y Alta Vista. El Instituto para Información Científica (ISI 
/NOAH) / Red para la Salud del Animal (AVMA) y Red de Información Veterinaria 
(VIN) son excelentes sitios para encontrar sinopsis y referencias sobre artículos 
científicos de publicaciones veterinarios y biomédicos, pero requieren de una 
suscripción previa para el acceso a los mismos. 
 
Un tercer recurso de Internet poco usado son las bases de datos en línea. Los 
participantes proporcionan información a una base de datos seleccionada como 
parte de un esfuerzo operativo para compilar información biológica y biomédica en 
una clase de especies animales.  Muchas instituciones han estado compilando 
tales bases de datos para referencia general, incluyendo la Institución 
Smithsoniana,  el Instituto de Patologia de las Fuerzas Armadas e ISIS/ARKS. 
Esta información es por lo general de alto contenido técnico y de mucha utilidad 
para las personas involucradas en investigaciones científicas específicas. 
 
Al utilizar la Internet para buscar información, es útil empezar con las páginas web 
que suministren temas amplios e integrados con nexos hacia temas más 
específicos. El Directorio de Rehabilitación e Información sobre Vida Silvestre es 
un ejemplo excelente sobre el  primer paso para llegar a su propia investigación.  
Los rehabilitadores de vida silvestre con frecuencia se suscriben a listas de 
discusión tales como WLREHAB como un medio para generar inquietudes y para 
solicitar ayuda práctica.  Listas como  WILDLIFE HEALTH y ProMED suministra 
noticias actualizadas sobre eventos globales relacionadas con la vida silvestre y la 
salud pública. Las páginas web de agencias gubernamentales, organizaciones 
ambientales y  asociaciones de veterinarios profesionales ofrecen información 
específica en sus áreas de experiencia. Cada uno de estos recursos en la Internet 



tratan un área específica en el sistema de información.  Vale la pena "navegar" en 
cada una de estas categorías del servicio de internet para familiarizarse con los 
sistemas y sus aplicaciones antes de que haya una necesidad específica  
 
La Internet y la Web son herramientas que nos permiten realizar nuestro trabajo 
mejor y de una manera más eficiente. Además del acceso conveniente a la 
información, la Web facilita la comunicación, poniendo a todos las comunidades 
más cerca, circulando ideas y experiencias y ayudándonos a entender que los 
límites políticos, económicos y reglamentarios no existen para la vida silvestre.  
Ese es un mundo unificado y un ambiente interdependiente.  Quizás esa es la 
mejor lección que podemos aprender del internet. 
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