Aclaración Publica
Siempre nos piden que expliquemos por qué algunos animales viven en el refugio en cautiverio
permanente. Somos un centro que tiene como principal objetivo la rehabilitación y liberación de fauna
nativa, y trabajamos constantemente para poder devolver a su hábitat a los animales que recibimos. Sin
embargo, hay casos en que los animales no se pueden liberar, porque no cuentan con elementos físicos
(ej. Visión adecuada, todas sus extremidades) o conductuales (ej. No saben cazar, no reconocen
depredadores) para poder sobrevivir en libertad. Liberarlos en condiciones sub-óptimas es
probablemente condenarlos al sufrimiento y a la muerte.
En muchos países estos animales no-liberables son eutanasiados. En el Refugio Cascada optamos por
dejarlos vivir en cautiverio y ser parte del centro de exhibición. En este cautiverio, los animales forman
parte de programas de educación y divulgación ambiental, donde se intenta educar y concientizar a los
visitantes. Además, pueden ser parte de investigaciones científicas que tengan siempre como objetivo
la conservación de las especies de vida libre.
Durante este cautiverio, el Refugio intenta darles las condiciones de mayor bienestar posible,
entregando enriquecimiento ambiental (ej. Juguetes y actividades ad-hoc a la especie), pero también
tratando de adaptarlos al contacto con seres humanos. Es así como con estos animales establecemos
relaciones más cercanas, con más interacciones y contacto directo. Estos animales NO se domestican,
siempre serán silvestres. Estos animales NO son mascotas y nosotras NO somos sus dueñas. El Refugio
actúa como tal: un refugio, donde los animales son cuidados y donde se intenta que el cautiverio sea con
el mayor bienestar.
Como Refugio estamos absolutamente EN CONTRA de tener animales nativos como mascotas. Muchos
de los animales que nos llegan provienen de tenencia ilegal, por lo que comprendemos sus nefastas
consecuencias en los animales y lo complejo de su posterior rehabilitación.

Luna (zorro culpeo hembra) es un ejemplo de mascotización; fue extraída de su ambiente natural a muy
temprana edad, por lo que llegó muy improntada y el SAG decidió que no puede ser liberada. Es un
ejemplar amansado, pero que siempre será silvestre. Cuando subimos videos de ella o de otros animales
del centro, es para mostrar que trabajamos para darles la mejor vida posible a pesar de que no pueden
ser libres. Pero el mensaje es claro: un animal silvestre siempre será silvestre y siempre estará mejor en
su hábitat natural. Ayúdanos a protegerlos!

