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Captura de animales petroleados 

vivos 
• Objetivo de la captura 

• ¿Qué animales hay que capturar? 

• Tácticas 

• Captura y retención 

• Fin de la operación de captura 
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Objetivo de la captura 

• Recoger, de una forma segura y 
organizada, tantos animales 
como sea posible 
– Garantizar que capturados están 

mejor que en la playa 
• Los animales necesitan estabilidad y 

cuidado inmediatamente 

• Transporte a las instalaciones 
rápidamente 

 

– La instalación de acogida debe 
estar preparada 
• No tener a los animales en cajas 

durante días 
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¿Qué animales hay que capturar? 

• Las aves son con diferencia 
los animales más afectados 
por el petróleo 

• Este guión de búsqueda y 
recogida está enfocado sólo 
a aves 
– Con una pequeña referencia 

a las tortugas 

• Los mamíferos marinos 
rescatados deben ser 
tratados por personal con 
experiencia 



Trabajar en parejas 

• En parejas podéis 

cuidaros el uno al otro. 

– No os separéis 

– Manteneos juntos 

• Una pareja es más 

efectiva 

• Que el líder del equipo 

sepa dónde estáis 

– Si cambias de plan 

 



Tácticas - Anticípate al comportamiento 

del animal  

• Permite una captura más efectiva 
– Reduce los niveles de estrés del animal 

– Reduce el cansancio físico 

– Ayuda a predecir los puntos potenciales de peligro 
• Pico, alas, garras, aletas 

• Diferentes especies, diferente comportamiento 
– ¿Te reconocerá como una amenaza? 

– ¿Puedes atraerlo (usar comida)? 

– ¿Volará? ¿Se sumergirá? ¿Entrar en el agua? 

– ¿Es fácil capturar por la noche? 

• Estado físico del animal 
– ¿Tiene energía para escapar? 

• Asume siempre que se defenderá 
 



Tácticas – usa el medio ambiente 

 Usa obstáculos en el 
campo (rocas...) para 
ocultarte 

 Mantén la red detrás 
de ti 

 Avanza lentamente 
hacia la línea de agua 
de las aves 

 Corre tan cerca del 
agua como sea 
posible 

Posible ruta de 
escape 
en el mar 

No intentes cazar las 
aves directamente 



Captura y retención 

• Mantener el salabre/red sobre el animal 

• El compañero abre la bolsa o la caja 

• Sacar el animal de la red 
– Ave: sujetar las alas juntas, no apretar 

– Tortuga: sujetar con firmeza por los lados 
de su cuerpo entre los miembros 
delanteros y traseros 

• Mantener alejado de la cara de los 
compañeros 

• Colocar en una caja/bolsa de tela tan 
rápido como sea posible 
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Holding a bird

Grab and hold the bird 

firmly over the wings

A partner covers the bird’s 

head with a towel

Wrap the towel over the 

bird’s head and the bird 

stays calm in your hand
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Captura y retención 

• Poner el animal en un 
contenedor de tamaño 
adecuado 
– 1-3 en una caja 

• Dependiendo de las especies 

– ¡No mezclar especies! 

• Proporcionar información sobre 
el contenido 
– Fecha y hora 

– Lugar del hallazgo 

– Especies 

– Tu nombre y contacto 

• Garantizar entrega en BCP 
– Usar un 4x4 si es posible 
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Recogida de animales muertos 

• Objetivo de la recogida de animales 

muertos 

• Estrategia 

• ¿Cómo se hace? 
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• Proporcionar información científica válida 
– ¿Cuántos animales han muerto? 

• Información estadística 

• Propósitos legales  

– ¿Qué poblaciones están afectadas? 
• Los científicos lo evaluarán en el laboratorio 

• Prevenir la contaminación indirecta por 
predación(zorros, cuervos, gaviotas) 
– Los depredadores no petroleados pueden 

mancharse 

– Pueden ingerir petróleo 

• Los cadáveres son residuos contaminantes 
– Deben de ser eliminados 

 

 

 

 

 

Objetivo de recoger cadáveres petroleados 
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 Species included (if r ecognised)

 Scientific r ing number s

 Location collected

 Date and time collected

 Name and contact details of finder
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• Localizarlos no siempre 

es fácil 

– Bajo 

sedimentos/escombros 

– Bajo el petróleo 

• Llegar antes que el 

personal de limpieza de 

playas 

– Puede que éstos no 

aparten los cadáveres 

– Se perderá información 

 

 

 

Estrategia 



• Usar bolsas de plástico resistentes 
 

• Un animal por cada bolsa (bolsa 
pequeña) 
– Etiquetar la bolsa 

• Especie (si es posible) 

• Fecha 

• Localidad/Nombre de la playa 

• Varias bolsas pequeñas pueden ir 
dentro de una bolsa grande 
– Etiquetar la bolsa grande 

• Fecha 

• Localidad/Nombre de la playa 

• n.º de animales 

• Garantizar la entrega al BCP 

Cuerpos - recolección de datos 



¿Por qué ponerlos en bolsas?  

• Las bolsas irán a un 

congelador 

• Los cuerpos no se 

pegarán unos a otros 

• Los animales podrán 

conservarse en la 

mejor condición 

posible 
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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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