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Instalaciones para fauna 

salvaje petroleada 
• ¿Cómo es una instalación? 

• Funcionamiento de una instalación 

• Establecimiento de  un Punto de recogida en playa 

(BCP) 

• Establecimiento de un Centro de acogida provisional 

(FHC) 

• Construcción de jaulas y cercados 
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¿Cómo es una instalación? 

• Entorno habilitado para facilitar el 
tratamiento óptimo de animales 

• A resguardo de inclemencias 
meteorológicas 

• Espacio, electricidad, agua  

• Control condiciones (temperatura, 
humedad, ventilación-aire 
acondicionado) 

• La instalación tiene departamentos 

• Dentro de los departamentos: 
acogida de animales 



¿Cómo es una instalación? 

• Centro de recuperación de fauna 
salvaje (permanente) 
• Equipado y en funcionamiento 

 

 

• Instalación provisional 
• Vacío, disponible 

• Localización adecuada 

• Puede ser habilitado/equipado 

 

 

• Carpas/Tiendas 
• Versatilidad 

• Montaje/desmontaje 
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¿Funciones de cada instalación? 

• Punto de recogida en playa 
(BCP) 
• Estancia breve de animales 

• no durante la noche 

 

• Centro de acogida (FHC) 
• Estabilización 

• Se mantienen vivos 
• (para transporte, lavado) 

 

• Centro de recuperación de fauna 
salvaje (WRC) 
• Todas las funciones de 

rehabilitación 

• A resguardo 
• Calor (lámpara) 
• En cajas 

• A resguardo 
• Climatizado 
• Alojamientos adecuados 
• Selección 
• Alimentación 

• FHC+ 
• Sala de lavado 
• Piscinas 
• Programa de liberación 



Establecimiento de un punto de recogida en 

playa (BCP) 
• Alojamiento temporal 

para animales recién 
capturados 

• Animales en cajas 

• No animales por la 
noche 

• Cerca de la playa 

• Instalación sencilla 
• Un vehículo (o tienda 

de campaña) 

• Un edificio con una sala 
cálida ventilada 
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Establecimiento de un centro de acogida 

(FHC) 
• Centro de acogida 

• Recibe todos los 
animales de las zonas de 
trabajo/BCP 

• Estabiliza y mantiene los 
animales vivos hasta que 
el centro de rehabilitación 
de fauna silvestre está 
disponible 

• Los animales se quedan 
por la noche 

 

 
Aparcamiento 
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Establecimiento de un centro de 

acogida 
Zona 

• Flujo de visitantes 

• Mesa de recepción 

• Flujo de personal 

• Zonas limpias 

• Zonas sucias 

• Vía descontaminación 

• Flujo de animales 

• Una dirección  

• (no variar) 

 

 



Alojamento de animales – zona sucia 

• Entorno 

– Calor (18-20ºC) 

– Luz natural 

– Algo de luz artificial 

• Higiene 

– Suelos y paredes 

fáciles de limpiar 

– Buena ventilación 

– Área silenciosa 



Alojamento de los animales – cajas 



Alojamento de los animales – detalles 

de las cajas 

Marco para el sustrato de red 

Tornillos en la parte inferior del 
marco: 
cada 10 cm, saliente 5mm 
fuera de la madera 

detalle 

Se ajusta a la caja 

La red se ajusta 
y se engancha detrás de los tornillos 



 Las alternativas incluyen: 
• Virutas (serrín) 

secas y limpias 
• Capas de toallas 
• NO heno o paja 
• NO en contacto 

directo con 
superficies duras 

Alojamento de animales – alternativas 

• Cajas con fondo de red pueden no estar 
disponibles inmediatamente 

• Tampoco son adecuadas para limícolas o 
cisnes 



Alimentación de animales 

• Varias preparaciones 

– Fluidos de 

rehidratación 

– Pescado/grano/... 
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Todo el material producido bajo POSOW está disponible sin coste alguno. Ninguna parte de esta presentación de 
PowerPoint debe, ser alquilada, vendida, prestada o circular por medios comerciales ni con fines comerciales. El objetivo 
de esta información disponible en esta presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de 
preparación para una respuesta a la contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones 
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. El objetivo de esta información disponible en esta 
presentación es únicamente facilitar el acceso a la información en el campo de preparación para una respuesta a la 
contaminación procedente de los buques en el Mar Mediterráneo. REMPEC y sus compañeros no evalúan que este 
material no tenga fallos y no ofrecen ninguna garantía, ni asumen ninguna responsabilidad legal por la precisión, totalidad 
o utilidad de la información contenida en la presentación. REMPEC y sus compañeros no asumen responsabilidad por 
cualquier daño directo o indirecto derivado del uso del material disponible en las presentaciones de PowerPoint para el 
proyecto POSOW.  
 
Información legal  
REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the  Mediterranean Sea [Centro de respuesta de 
emergencia de la contaminación marina de la región del Mar Mediterráneo]  
REMPEC  
Maritime House, Lascaris Wharf  
Valletta, VLT 1921, Malta  
Tel: +356 21 337 296/7/8  
Fax: +356 21 339 951  
E-mail : rempec@rempec.org 
Editor: F. HEBERT  
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