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Introducción general 

• ¿Cómo respondemos ante un episodio de fauna 

salvaje petroleada? 

• Objetivos de un rescate animal 

• ¿Cómo lograr estos objetivos? 

• ¿Cómo organizar los primeros días de las 

operaciones de rescate? 

• ¿Qué pueden hacer los voluntarios? 

• Este curso 
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¿Respuesta ante fauna salvaje 

petroleada? 
• La mayoría de los petróleos 

flotan en la superficie del 
agua. 

• Se extienden rápidamente y 
pueden afectar a grandes 
áreas 
– ¡Vientos! 

– (corrientes) 

• Los animales (aves, 
mamíferos marinos, tortugas 
marinas) pueden verse 
afectados por el petróleo 

 

 



¿ Respuesta ante fauna salvaje 

petroleada? 

Respuesta: 

• Evitar que el petróleo llegue a 
los animales 

• Evitar que los animales entren 
en contacto con el petróleo 
– Capturar a los no 

contaminados 

– Ahuyentarlos 

• Ayudar a los animales 
contaminados con petróleo 
– Capturarlos y tratar de 

rehabilitarlos 

– Eutanasiarlos si la 
rehabilitación no es posible 

 



Objetivos del rescate de la fauna 

salvaje 
• Aspectos de la respuesta ante el vertido 

de petróleo 
– Dirigida por autoridades 

• toma de decisiones 

– Planificación, coordinación 

– Recursos (financiación) 

 

• Seguridad y salud del personal implicado 
– Entorno de trabajo seguro 

– Higiene y seguridad en las actuaciones 

– Positivismo, sensatez 

 

• Bienestar animal en todo momento 
– Evitar el sufrimiento innecesario 

– Protocolos profesionales 
• Objetivo = supervivencia a largo plazo tras 

su liberación 

 

 



Objetivos del rescate de la vida salvaje 

• Análisis de riesgo y medidas de seguridad, antes 
de actuar 

• Formación e instrucción 
• Cuídate a ti mismo y a tus compañeros 

• Captura solo si se puede proporcionar un 
tratamiento 

• Usa protocolos profesionales 
• Implica a expertos cualificados 

• No actividades descoordinadas 
• Garantiza la implicación de las autoridades 
• Acepta las decisiones tomadas, y trabaja de 

acuerdo con las mismas 

¿Cómo lograr estos objetivos? 

• Aspectos de la respuesta ante el vertido 
de petróleo 
– Dirigida por autoridades 

• toma de decisiones 

– Planificación, coordinación 

– Recursos (financiación) 

 

• Seguridad y salud del personal implicado 
– Entorno de trabajo seguro 

– Higiene y seguridad en las actuaciones 

– Positivismo, sensatez 

 

• Bienestar animal en todo momento 
– Evitar el sufrimiento innecesario 

– Protocolos profesionales 
• Objetivo = supervivencia a largo plazo tras 

su liberación 

 

 



Respuesta en los primeros momentos 

• Evaluación inicial 
– ¿Por donde llegarán los 

animales a la costa? 

– ¿Podemos enviar 
equipos de búsqueda y 
recogida? 
• Playas – fácil acceso 

• Costa rocosa – imposible 

– ¿Dónde llevar los 
animales? 

 

 

Mancha de petróleo 

 



Respuesta en los primeros momentos 

Organizar los primeros días: 

 

• Búsqueda/recolección en la playa 

 

• Los animales recogidos se depositan en 
un punto cercano a la costa 
– Coche 

– Instalación pequeña con espacio/calefacción 

 

• Por la tarde: Transporte al centro de 
acogida provisional 
– Todos los animales bajo techo 

 

Costa (playas accesibles) 

Puntos de recogida 
junto al litoral 

Centro de acogida provisional 

Centro de recuperación 
de fauna silvestre 



Respuesta en los primeros momentos 

Movilidad 

• Muchas playas 

– Mucha gente necesaria 

– Logística 

• Desplazamientos 

cortos/rápidos 

– Menos de 2 horas de viaje 

 



Respuesta en los primeros momentos 

Garantizar la coordinación y 
gestión 

• Definir 
tareas/responsabilidades 

• Puesta en marcha y 
funcionamiento del centro 
de mando 

• Contactar con las 
autoridades 

 



Respuesta en los primeros momentos 

Necesidad de técnicos cualificados: 

• Protocolos específicos 
– Formación necesaria para 

comprender 

• Probablemente muchos animales 
– Mantener sistemas efectivos 

– Optimizar uso de recursos 

• Reconocer éxitos/fallos en 
primeras etapas 
– Bienestar humano 

– Bienestar animal 

 



Respuesta en los primeros momentos 

Cuando lleguen los expertos 

• Construcción y gestión de un 
centro de rehabiltación de 
fauna salvaje 
– Lavado 

– Cuidado post lavado 

– Liberación 

• Expertos necesarios 
– Conocimiento específico 

– Habilidades específicas 

– Experiencia 

 



¿Qué pueden hacer los voluntarios? 

¡Mucho! 

 

Dos situaciones: 

 

1. Aún no han llegado los expertos 

 

2. Ya hay técnicos con experiencia 

 

 



¿Qué pueden hacer los voluntarios? 

1. Aún no han llegado los expertos 

 
– Gestionar los primeros días de la respuesta 

• Trabajar con las autoridades 

– Planificar, organizar, logística, coordinación 

– Los voluntarios tienen que organizarse 
• Organizar la búsqueda y recogida 

• Transporte 

• Preparación de instalaciones 
– Punto de recogida en la costa 

– Centro de acogida provisional 

– Mantener los animales vivos 
• Mientras se espera a los expertos 



¿Qué pueden hacer los voluntarios? 

2. Hay expertos 

 

– Los expertos dirigirán la 

organización y la gestión de la 

respuesta. 

– Los voluntarios pueden ser 

formados mientras colaboran 



¿Qué pueden hacer los voluntarios? 

Aportar habilidades/conocimientos/experiencia 

• Trabajo con animales 
– Exterior(seguimiento, captura, transporte) 

– Interior(cuidados, alimentación, tratamientos) 

• Administración 
– Documentación 

• Albañilería 
– Construcción (madera, agua, electricidad) 

• Organización 
– Liderazgo 

– Planificación, coordinación 

– Logística 



Este curso 

•Proporcionar conocimiento, aptitudes 

•vía: Manual, PowerPoints, Cartelería, formación 

•Permitir a los voluntarios gestionar los primeros días de una 

respuesta 

•(y/o trabajar bajo la dirección de expertos) 
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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 la 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 barcos en el Mar Mediterráneo. Las presentaciones 
POSOW están disponibles únicamente con fines informativos. 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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