
Evacuación animal 
Consideraciones 



Justificación 

Como parte de las acciones de asistencia 

durante la atención de eventos 

desastrosos, en ocasiones se requiere la 

evacuación y alojamiento temporal de 

animales de producción y compañía, por 

lo tanto deben ser considerados algunos 

aspectos. 
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Criterios para la evacuación 

• Protección de 
animales contra  
condiciones 
climáticas extremas. 

• Puede ayudar a 
prevenir 
enfermedades y 
zoonosis. 

• Protege a la población contra los 

robos. 

• Salvaguarda la sostenibilidad 

humana. 



Condiciones a valorar 

• Los costos que generan los 

refugios de animales pueden 

aumentar el gasto de la respuesta 

entre $2 y $50 o más por animal 

recuperado! 
• Muchos animales 

alojados durante la 

emergencia son 

abandonados 



Condiciones a valorar 

• A menudo los antiguos 

propietarios no tienen la capacidad 

de reubicarse con sus animales de 

compañía 

• Los animales abandonados en el 

refugio requieren de cuidados en 

el futuro. Esta situación crea la 

necesidad de contar con 

estrategias de cierre y así evitar 

prolongar la operación 

innecesariamente 



Etapas de la movilización 

ANÁLISIS PREPARACIÓN MOVILIZACIÓN RETORNO 
1 2 3 4 

¿A QUIÉN ? 

¿CON QUÉ ? 

Primero  animales 

en riesgo y  con 

necesidad real 

Consulta de 

censo. 

Verificación de 

casos. 

Distribución de 

vehículos y 

combustibles según 

necesidades 

Activación de 

vehículos en zonas 

de mayor a menor 

riesgo. 

Primero  

animales con 

 menor riesgo. 

Activación 

según flujo. 

¿ CUÁNDO ? 

 

Ante evento súbito. 

Al declararse Alerta 

 Amarilla o Roja. 

 

En evento súbito, En 

Alerta Amarilla o Roja. 

Primero zonas de más 

alto riesgo. 

 

Cuando el 

escenario 

sea seguro. 

 



Etapas de la movilización 

ANÁLISIS PREPARACIÓN MOVILIZACIÓN RETORNO 
1 2 3 4 

¿ POR 

DÓNDE ? 

¿ DE QUÉ 

MANERA ? 

Establecer  puntos 

fijos de inicio y 

llegada.  

Puestos de control a 

los largo de las rutas 

Verificar mapas  de 

rutas. 

Inspección y 

señalización  

recorridos. 

Vehículos, adecuados 
y suficientes.  

Combustible 
necesario. 

Control de transporte. 

Estableciendo 

funciones y 

responsabilidades 

claras. 

Puntos de 
llegada por 
barrios o 
caseríos. 

De menor 

riesgo a 

mayor riesgo. 

¿ HACIA 

DÓNDE ? 

 

Apertura y 

equipamiento 

de fincas 

albergue. 

 

Movilizar  

Bloques   

Vecinales y 

epizootiológicamente 

similares 

 

Verificar 

seguridad en 

zonas 

evacuadas. 

 



Evacuación 

• Animales grandes 

–Agruparlos 

–Pastorearlos 

–Cargarlos en 
transportes 

• Botes 

• Camiones 

–Descargarlos 

 

• Animales 
pequeños 

–Capturarlos 

–Enjaularlos 

–Cargarlos en 
transportes 

• Botes 

• Camiones 

• Aeronaves 

–Descargarlos 
 



 Bovinos: 

  En espacios reducidos ventilados, en 
grupos x tamaño 

  Mejor de noche 

  Identificación y permisos sanitarios 
vigentes 

  Facilidades de arreo al transporte 
(equipo, rampas) 

 

  Equinos: 

 Mayor cuidado al movilizar 

 Remolques especiales 

Foto Horse Quest Community 

Foto Frank Nicol 

Foto The Cellar 

Evacuación 



Tipos de albergue temporal 



Tipos de albergue temporal 



Dentro del albergue temporal  

•  Ubicación 

– Protegida de 

riesgos 

posteriores 

– Fácilmente 

accesible 

• El personal 

– El recurso 

humano 

– Administración 

y organización 

– Determinación 

de roles y 

responsabilidad

es 

Líder del equipo 

Gerente del Refugio 

Tecnología de Información  

Finanzas / Administración 

Instalaciones 

Suministros 

Agencias de Apoyo/Donadores 

Operaciones 

Enlaces 

Información Pública 

Planificación 

Logística 

Seguridad 

Voluntarios 

Veterinario (a) 



Manejo del albergue temporal  

• Procedimientos 

operativos 

– Bio-seguridad 

– Cuidado y 

manejo animal 

– Admisiones 

• Reglas del refugio 

• Medidas de 

seguridad 

• Registros, diseño 

de formularios 

correspondientes y 

sistemas de archivo 

• Estrategia de 

salida!!! 

 



Conclusiones y 

recomendaciones 

• Trate de reubicar los animales 

antes que ir al albergue temporal 

• Piense primero en la bioseguridad 

• Siempre involucre a los 

propietarios 

• Tenga siempre una estrategia de 

salida 



Muchas gracias… 
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