¿EN QUÉ TAREAS PUEDE APOYAR EL
VOLUNTARIO A LOS EXPERTOS PARA
CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DE LA
FAUNA SILVESTRE?

Tareas a realizar por el voluntariado
en una emergencia de
contaminación por hidrocarburos

APOYO Y COLABORACIÓN EN
LA RECOGIDA Y LIMPIEZA DE
FAUNA AFECTADA

Al aire libre
Captura de
animales
vivos
Recogida
de animales
muertos

Bajo techo
Tratamiento
de fauna

Administración
Recogida
de datos

Recepción
Asistencia en el
ingreso y triaje
Estabilización y
cuidados previos

AVES
Procedimiento
para la captura
de aves
petroleadas
vivas

✓ Caminar despacio hacia un punto entre el ave y
el agua

✓ Una vez capturada, usar una caja de cartón
agujereada

✓ Solo un ave por caja
✓ Nunca impedir por métodos mecánicos que el
ave abra el pico

Asistencia en el lavado
IMPORTANTE

Preparación de
alimento para fauna

CAPTURA DE ANIMALES VIVOS
Exigencias
✓ Disponer de Equipo de Protección
✓
✓
Vertido Prestige. Fuente: La Voz de Galicia

✓
✓
✓

Individual EPI adecuado
Recibir instrucciones del coordinador a
través de sesión informativa Brieﬁng y
reuniones
Realizar búsquedas siempre con
autorización
No interferir con la limpieza
Evitar paso a zonas contaminadas
Búsquedas preferiblemente a pie
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TORTUGAS

Información de la caja
• Especie
• Zona de recogida
• Fecha y hora
• Horas
rehidratación
• Contacto de quien
lo ha encontrado
• Hora de llegada

Agarrar con decisión por la
parte trasera del caparazón
Siempre en una caja ABIERTA

RECOGIDA DE ANIMALES MUERTOS
Debe ser comunicada al coordinador de la
entidad de voluntariado y este lo pondrá en
conocimiento del experto en fauna petroleada de las autoridades competentes:
Unidad de la Guardia Civil Seprona y
responsables de la gestión de residuos de la
Comunidad Autónoma afectada.

• Número de animales
• Especies
• Zona de recogida

Recuperación eíderes en piscina
Fuente: EUROWA Project

TAREAS
que puede llevar un voluntario en la
recepción de animales

Recogida de
fauna petroleada
muerta. Fuente:
Maritime New
Zealand

Información de la caja

La recepción de animales se realiza en el
Centro de Tratamiento de Animales
establecido

• Fecha y hora de
recogida
• Contacto de quien
los encontró

Clasiﬁcación
inicial y asistencia
en el ingreso

RECEPCIÓN DE ANIMALES
Exigencias
✓ Comprobar que el animal llega con toda
la información necesaria

✓ La información recogida debe ser

Estabilización y
cuidados previos
al lavado

• Preparar alimento
• Mantener limpios los
cubículos
• Toma de datos
• Rehidratación

Fauna afectada por el Prestige. Fuente: La Voz de Galicia

✓ Es necesario un conteo de los animales

que entran en el centro para organizar
los tratamientos
para que sean facilmente consultados

✓ Las cajas con animales muertos deben
conservarse en congeladores, siempre
que sea posible

Las labores del voluntariado
siempre serán de APOYO Y
COLABORACIÓN a los
EXPERTOS en fauna

• Anillado
• Registro en el historial
clínico

transferida a un registro médico para
cada animal

✓ Deben ponerse los datos en una pizarra

RECUERDA

Asistencia en el
lavado

• Muy estresante
• Asistir sujetando al
animal

