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RESUMEN 

 

Entre muchos efectos que genera la globalización, de los más importantes es la 

demanda de hidrocarburos, el cual con lleva a la explotación intensiva del fondo de 

la tierra para acceder a ellos. Mediante los diferentes métodos para la obtención o 

extracción de estos, se generan vertimientos o derrames al medio ambiente, 

generando múltiples alteraciones de los ecosistemas, viéndose afectada 

directamente la fauna silvestre encontrada en la zona donde se lleva a cabo la 

emergencia por el derrame de hidrocarburos. La atención insitu de individuos de 

fauna silvestre petroleada es el principal objetivo de médicos veterinarios los cuales 

están comprometidos a minimizar los efectos adversos generados por el contacto, 

ingesta e inhalación de hidrocarburos. 

De esta manera se obtiene la necesidad de crear un protocolo para la atención 

inmediata de especímenes de fauna silvestre afectados por hidrocarburos, lo cual 

requiere establecer diferentes métodos para la captura, manipulación, asistencia 

insitu y transporte, el cual es obtenido por medio de la recopilación de información 

de diferentes literaturas sobre farmacología veterinaria, toxicología, métodos de 

restricción física de animales silvestres y manejo de fauna petroleada. 

 

Palabras claves: Hidrocarburo, fauna, restricción, farmacología 
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ABSTRACT 

Among the many effects generated by the globalization of the most important is the 

demand for hydrocarbons, which leads to intensive exploitation of the bottom of the 

earth to access them. By means of the different methods for obtaining or extracting 

these, spills are generated into the environment, generating multiple alterations of 

the ecosystems, directly affecting the wild fauna found in the area where the 

emergency is carried out by the spill of hydrocarbons. The insitu attention of 

individuals of petroleum wild fauna is the main objective of veterinarians who are 

committed to minimize the adverse effects generated by the contact, ingestion and 

inhalation of hydrocarbons. 

In this way, it is necessary to create a protocol for the immediate attention of 

specimens of wild fauna affected by hydrocarbons, which requires the establishment 

of different methods for capture, manipulation, on-site assistance and transport, 

which is obtained through the compilation of information from different literatures on 

veterinary pharmacology, toxicology, methods of physical restriction of wild animals 

and management of petroleum fauna. 

 

Keywords: Hydrocarbon, fauna, restriction, pharmacology 
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1. INTRODUCCION 
 

En Colombia durante los últimos años se han registrado importantes derrames de 

hidrocarburos y sus derivados, los cuales ocurren por medio de accidentes naturales 

o emergencias por empresas encargadas de la extracción, transporte y 

comercialización de estos productos (Celis Hidalgo, 2009). Esto genera un 

importante impacto y detrimento ambiental causando alteraciones en los diferentes 

ecosistemas tales como reservas naturales, afluentes hídricos, flora y fauna 

silvestre, conllevando a que todo ser vivo encontrado en estos lugares corra el 

riesgo de contaminación, principalmente aquellos con hábitos acuáticos y 

semiacuaticos, como peces, anfibios, reptiles y aves (Velásquez Arias, 2016).  

Teniendo en cuenta que la exposición de los animales ante cualquier tipo de 

producto o derivado de los hidrocarburos producirá lesiones graves e irreversibles 

en órganos vitales, se da la necesidad de extracción inmediata de los individuos, el 

cual se lleva a cabo por medio de restricción física o mecánica a través de 

herramientas específicas para la contención del animal, esta dependerá del grupo 

zoológico que se requiera manipular con el fin de garantizar la seguridad y 

salubridad de los individuos y el personal (Gobierno de canarias, 2005). 

Estos procedimientos operativos se llevan a cabo por profesionales con experiencia 

en manejo, manipulación y atención de fauna silvestre, los cuales se encargan de 

capturar, valorar, atender y estabilizar individuos impregnados, para esto se 

requiere la conformación de un grupo de trabajo basado en profesionales del área 
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de Biología, Medicina veterinaria y técnicos en rescate con experticia en fauna 

silvestre. 

Este documento se enfocará en los métodos para la captura, manipulación, atención 

inmediata y transporte de especies de fauna silvestre afectadas por hidrocarburos, 

teniendo como objetivo disminuir los efectos adversos generados por la exposición 

a estos productos con el fin de salvaguardar la integridad y salubridad de los 

individuos. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo General: 

 

Realizar protocolos de atención veterinaria insitu en animales de fauna silvestre 

afectados por derrame de hidrocarburos y sus derivados.  

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 

➢ determinar los métodos de restricción física y captura en animales de 

fauna silvestre afectados en la contaminación con hidrocarburo. 

 

➢ Establecer procedimientos de valoración médica veterinaria inmediata. 

 

➢ Identificar el método de transporte para animales de fauna silvestre 

afectadas por eventos de vertimientos de hidrocarburo.  
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3. ANTECEDENTES 
 

Los hidrocarburos son fósiles que con el pasar del tiempo se han convertido en la 

generación de combustibles, a nivel global su demanda es muy grande y se 

mantiene en aumento, En materia de hidrocarburos en Colombia, dos focos 

esenciales constituyen la explotación de este elemento de desarrollo, el petróleo y 

el gas, siendo este primero una de las principales fuentes de riqueza en el país, que 

en gran medida ha contribuido con su desarrollo (Prada Cadavid, 2014). sin 

embargo, en el momento de la extracción es posible que se generen derrames 

accidentales los cuales son muy comunes en países productores y/o 

comercializadores. 

Según publicaciones del periódico el tiempo (Ibarra pardo, 2018) menciona que en 

Colombia en los últimos 38 años se ha derramado 3.7 millones de barriles de crudo 

por diferentes causas, dentro de las más comunes son los ataques causados por 

grupos al margen de la ley con aproximadamente 3.000 atentados como se muestra 

en la Ilustración 1. En el año 1998 ocurrió el siniestro caso de derrame de 

hidrocarburo en puerto de esmeraldas calculándose más de 18 mil barriles de 

petróleo contaminando un área aproximada de 45 km entre estos ríos y océano 

(Jiménez Buitrago, 2006). En el año 2018 ocurre una tragedia ambiental por el 

afloramiento de crudo, en la Lizama- Barrancabermeja (Santander), derramándose 

mas de 550 barriles de crudo sobre afluentes de gran importancia como el rio 

Sogamoso (Ibarra pardo, 2018), del cual se obtienen planes de emergencia basados 

en protocolos para la atención inmediata de fauna silvestre petroleada. 
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Ilustración 1: Reporte de vertimientos de petróleo, atentados en contra de la 
infraestructura frente a derrames por incidentes y operaciones. Fuente: (Ibarra, 
2018) 

 

 

  

Ilustración 2:Ilustración 2 Los 7 taques más graves contra la infraestructura de 
Ecopetrol. Fuente: (Ibarra, 2018) 
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3.1 Hidrocarburos: compuestos orgánicos de carbono e hidrogeno, que se 

encuentran en la naturaleza en estado líquido, gaseoso y a veces sólido. Según los 

enlaces de carbono y de hidrogeno pueden clasificarse en dos tipos: alifáticos y 

aromáticos. Los primeros se subclasifican en alcanos, alquenos y alquinos, no. Si 

bien la mayoría de ellos son obtenidos a través de la transformación del petróleo, 

un buen porcentaje procede de plantas o animales. Dentro de los cuales se incluye 

el petróleo el cual parece asociado a rocas de naturaleza sedimentaria y su color es 

variable, entre el ámbar y el negro (Prada Cadavid, 2014). 

 

3.2 Fauna silvestre: Según la legislación colombiana, por medio del Decreto 2811 

del 18 de diciembre de 1974 artículo 249, de la República de Colombia, por el cual 

se dicta el código nacional de recursos naturales renovables y de protección al 

medio ambiente, se denomina así al conjunto de animales que no han sido objeto 

de domesticación, mejoramiento genético o cría y levante regular o que han 

regresado a su estado salvaje (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 

2014). 

3.3 Restricción física: Es una técnica empleada para la sujeción o captura de 

animales mediante procedimientos físicos o mecánicos dirigidos a limitar los 

movimientos del individuo, a fin de controlar sus actividades físicas y de protegerlos 

de las lesiones que pudiera infligirse a sí mismo o a otros. (Choperena, 2016)  
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3.4 Atención primaria: Serie de pasos que se brinda a ejemplares afectados 

durante la emergencia por derrame de hidrocarburos y que requieren una atención 

inmediata luego a la captura, esta se debe realizar con rapidez y de manera segura, 

con el fin de disminuir los efectos adversos que genera el contacto, ingesta o 

inhalación de petróleo. Como se muestra a continuación: 

 

Tabla 1: atención primaria insitu a individuos afectados en derrames de 
hidrocarburos 

IDENTIFICACIÓN DEL 

INDIVIDUO 

Se clasificará taxonómicamente, nombre común 

nombre científico, estado de desarrollo y grado de 

peligrosidad. 

EVALUAR EL INDIVIDUO Se realizará una valoración fisiológica por sistemas 

para determinar su estado físico y fisiológico. 

IDENTIFICAR 

ALTERACIONES EN LOS 

SISTEMAS (ÓRGANOS) 

Se realiza pruebas de propiocepción, tomas de 

constantes fisiológicas por medio de las cuales se 

obtendrá un listado de problemas donde se 

determinará alteraciones en los diferentes sistemas 

 

CORREGIR 

ALTERACIONES 

Se tendrá en cuenta las alteraciones encontradas en 

la valoración clínica revirtiendo intoxicaciones por 

ingesta, contacto o inhalación de contaminantes y 

recuperando fluidos 

 

LIMPIEZA 

PROFILÁCTICA 

Se realizará una primera limpieza con la cual se busca 

retirar la mayor cantidad de contaminante posible, 

principalmente de mucosas oculares, orales y nasales. 

Fuente: (Guerrero, 2012) 
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3.5 Ciclo para la atención inmediata a un derrame de hidrocarburos:  

 

Serie de fases para responder de forma satisfactoria a eventos minimizando las 

pérdidas y aumentando la capacidad de recuperación (Sallaberry N, 2018). Las 

cuales se mencionan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Fases de atención a las emergencias por vertimientos de hidrocarburos 

Fase de 

prevención 

Fase de 

respuesta  

Fase de 

operación  

Fase de 

recuperación 

Previa destinada, a 

evitar o reducir la 

amenaza  

Inmediata, desde el 

comienzo de la 

emergencia, 

rescate preventivo y 

correctivo 

Puede durar de 

días a semanas, 

monitoreo y 

evaluación   

Puede durar de días a 

semanas, 

reincorporación, 

repoblamiento  

Fuente: (Sallaberry P, 2018) 
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4. METODOLOGIA Y RESULTADOS 
 

4.1 Área de estudio: 
 

El presente trabajo fue realizado en el corregimiento de la fortuna del municipio de 

Barrancabermeja Santander y en la reserva natural de Cabildo Verde Sabana de 

Torres Santander. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3 georreferenciación satelital, área de realización 
del proyecto (corregimiento la Fortuna y reserva natural Cabildo 
Verde).Fuente:https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga
,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-
73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0
x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-
73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0x
efdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792 

 

https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
https://www.google.com/maps/dir/Bucaramanga,+Santander/Sabana+de+Torres,+Santander/@7.2319643,-73.4807947,49764m/data=!3m1!1e3!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x8e68157af751c0ed:0x75a0e4551148c36c!2m2!1d-73.1227416!2d7.119349!1m5!1m1!1s0x8e42aa28ad06c44b:0xefdf92fcea532680!2m2!1d-73.500055!2d7.394792
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4.2 Métodos para la captura y restricción física en animales de fauna 

silvestre. 
 

Para realizar la captura de individuos afectados por el evento, se deben tener en 

cuenta una serie de parámetros tales como herramientas adecuadas según la 

especie y personal capacitado, esto con el fin de realizar restricción física del 

individuo minimizando lesiones y riesgos para los ejemplares y el personal. Pértigas, 

ganchos ofídicos, pinzas ofídicas, bolsas ofídicas, nasas, redes, guacales, son 

algunas de las herramientas a utilizar en estos procedimientos (Gobierno de chile, 

2013). 

 

 

Al inicio de las actividades se delegarán las obligaciones y las funciones al personal 

encargado en realizar las capturas las cuales se mencionan a continuación: 

➢ Cada persona debe contar con las protecciones mínimas exigidas EPP y 

garantizar que cada una de ellas se encuentren en buenas condiciones, 

refiriéndose a ellas como:  

Ilustración 4 materiales y herramientas para el 
rescate de fauna silvestre. Fuente: Autor (2019) 
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• Guantes de látex. 

• Guantes de carnaza.  

• Gafas. 

• Tapabocas.  

• Casco. 

• Botas de protección.  

• Camisa manga larga y pantalón. 

• Tapa oídos. 

• Mascara de gases y partículas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

➢ Definir que personal se encargara de mantener las herramientas adecuadas 

para realizar las labores diariamente.  

Ilustración 5 Planificación de las actividades diarias 
en campo y socialización de riesgos laborales. 
Fuente: Tatiana (2019) 
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➢ Establecer con qué frecuencia se realiza mantenimiento y revisión de las 

condiciones de las herramientas.  

➢ Identificar y seleccionar trampas Tomahawk, Sherman a utilizar en la captura 

de los individuos. Se establece para carnívoros el uso de material proteico 

procedente de pollo, pescado y carne de res (de acuerdo con selección de 

profesional coordinador de la actividad). Para omnívoros, se considerará el 

uso de preparaciones con melaza, granos y semillas proteicas (nueces) 

queda a consideración del profesional encargado.  

➢ Asignar al personal el área, la instalación y traslado de las trampas en el sitio 

de extracción de los individuos. 

➢ Asignar puntos en mapa de la zona para la instalación de la trampa, y 

georreferenciarla por medio de GPS.  

➢ Verificar que en la instalación de las trampas se utilice el cebo 

correspondiente, y que su funcionamiento es correctamente.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Preparación de trampas Tomahawk 
para su posterior instalación y captura de mamíferos 
y reptiles de tamaño mediano. Fuente: Tatiana (2019) 
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➢ Disponer de las trampas evitando quedar a la vista, cerca de carreteras, 

caminos o acceso fácilmente para las personas y amarrándolas para 

asegurarlas. 

➢ Establecer monitoreos a las trampas revisando el ingreso de algún individuo.  

➢ Revisar y trasladar inmediatamente se evidencie la captura del individuo. 

➢ Registrar la captura realizada y tomar evidencias del individuo, identificar que 

especie se tiene (Canidos, Prociónidos, Mustelidos, Didelphidos, Félidos). 

➢ Verificar después de cada procedimiento las condiciones de las herramientas 

su buen funcionamiento y que el personal posea su dotación en perfectas 

condiciones y las EPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Captura de individuo de la especie 
Tupinanbis teguixin por medio de trampa Tomahawk. 
Fuente: Autor (2019 
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4.2.1 Procedimiento y seguridad en el momento de la restricción física del 

individuo 
 

Para realizar las actividades de captura de animales impregnados con 

hidrocarburos se debe disponer de dotación adecuada para salvaguardar la 

integridad del personal y/o del animal, se ha de disponer elementos adecuados para 

inmovilizar y transportar los ejemplares al centro de atención y valoración (CAVF) 

con el fin de brindarle comodidad y bienestar animal, evitando estrés post captura o 

en el durante el transporte (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 2018). El 

material básico para efectuar dichas operaciones es el siguiente: 

➢ Dotar con EPP en perfectas condiciones al personal a realizar los 

procedimientos de capturas. 

➢ Disponer de cajas de madera o cartón, bolsas ofídicas jaulas, guacales y 

contenedores plásticos para el trasporte de los individuos. 

 

 

Ilustración 8 métodos de trasporte para individuos de 
fauna silvestre. Fuente: Tatiana (2019) 
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➢ Rotular o identificar con los datos recogidos según la especie esto con el fin 

de disminuir accidentes laborales. 

➢ Poseer métodos y materiales aptos para la sujeción del animal en la 

manipulación y para el trasporte.  

➢ Contar con materiales indicados para cubrir o limpiar las zonas contaminadas 

del individuo evitando así que continúe la absorción y la intoxicación. 

➢ Evaluar por parte del médico veterinario la condición del animal. 

➢ Por medio de la atención médica, estabilizar los individuos que muestren 

sintomatología de intoxicación, deshidratación u otro tipo de lesiones. 

➢ disponer los individuos capturados en su respectivo contenedor para el 

transporte.  

➢ Garantizar la salubridad y minimizar el estrés en el transporte de los 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Restricción física de ejemplar Corallus 
ruschenbergerii por medio de herramientas ofídicas 
con elementos de protección personal. Fuente: 
Tatiana (2019) 
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4.2.2 Restricción física en Aves 

 

Para la restricción física en aves es importante tener en cuenta la fragilidad de estas 

para su manipulación, esto con el fin de evitar lesiones y/o fracturas, se debe 

disponer de una serie de herramientas para llevar a cabo la captura y manipulación 

del ejemplar (Torres Chaparro & Quintero Sánchez, 2016), las cuales se mencionan 

a continuación:  

➢ Nasas grandes, medianas y pequeñas. 

➢ Mantas térmicas. 

➢ toallas absorbentes. 

➢ Kit veterinario básico el cual debe contar con lo siguiente:  

Ilustración 10 Recolección de datos sobre la captura, 
especie, zona encontrada, grado de peligrosidad y 
grado de impregnación del ejemplar. Fuente: Autor 
(2019) 
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o Soluciones hidratantes como Dextrosa, cloruro de sodio, Lactato de 

ringer.  

o Carbón activado. 

o Torundas de gasas y algodón 

o Analgésicos, antipiréticos y laxantes. 

o Sondas gastrointestinales de diferentes calibres 

o  Jeringas de 1ml – 2ml – 3ml – 5ml – 10ml 

o Agujas de diferentes calibres 

o Jaulas 

o Guacales 

o Caja de cartón 

➢ Se requieren mínimo dos o tres personas para la sujeción y manipulación 

del ejemplar  

Para realizar la captura inicialmente se debe llevar a cabo la inspección de la zona 

la cual permitirá identificar si el procedimiento a realizar será seguro o implica un 

riesgo inminente, todo esto debe ser analizado por el profesional a cargo quien 

determinará el personal y las herramientas a utilizar para ejecutar esta actividad 

(Association, 2004). 

La restricción física se realiza por medio de nasas, inmediatamente se accederá al 

individuo sujetando su pico e inmovilizando las alas contra su cuerpo, un método 

para realizar la sujeción es cubrirlo con la manta térmica o toallas absorbentes 

evitando la movilidad de los miembros anteriores. Se debe tener en cuenta 

inmovilizar los miembros posteriores para facilitar la manipulación y evitar lesiones 
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(Torres Chaparro & Quintero Sanchez, 2016). Seguido de esto se realizará una 

valoración médica para identificar el grado de intoxicación por hidrocarburo y 

deshidratación, según su condición o complejidad se atenderá inmediatamente o se 

remite al centro de atención (Gobierno de canarias, 2005). El traslado del ejemplar 

dependerá de su tamaño, estado físico y comportamental, utilizándose cajas o 

guacales acondicionados según la especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Avistamiento de Ardea cocoi en la 
zona de emergencia. Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 12 Restricción física de un individuo 
Chloroceryle inda con alto grado de impregnación de 
hidrocarburo. Fuente: Autor (2019) 
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A continuación, se menciona el porcentaje de las tres especies de aves más 

rescatadas durante el primer mes de la emergencia por el derrame de 

hidrocarburos. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Porcentaje de rescates de las tres especies de Aves 
más representativas Fuente: Cabildo Verde (2019) 
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4.2.3 Restricción física en reptiles 
 

Para realizar la captura de los individuos es importante tener claro qué clase de 

reptil será al que se realizara la captura esto permitiéndonos seleccionar 

correctamente el tipo de herramienta a utilizar ayudándonos a disminuir cualquier 

riesgo laboral tanto para el personal como para los individuos a capturar, algunas 

herramientas indispensables para los procedimientos son: 

➢ Nasas 

➢ Pértigas 

➢ Ganchos  

➢ Pinzas  

➢ Bolsas ofídicas (diferentes tamaños) 

➢ Cajas plásticas (diferentes tamaños) 

➢ Guacales  

➢ Sogas  

➢ Mantas  

➢ Kit veterinario básico  

 

 

 

 

 



 

[33] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.1 Restricción física en cocodrilianos 
 

Para la restricción física de las babillas es importante que el profesional a cargo 

identifique el individuo, el sitio en el que se encuentra y el procedimiento a seguir, 

se delegaran funciones a cada persona que participara en la captura, será más 

Ilustración 14 Avistamiento de ejemplar adulto de 
especie Iguana iguana en la zona del evento. Fuente: 
Autor (2019) 

Ilustración 15 Observación e identificación del 
espécimen Spilotes pullatus para su posterior 
captura. Fuente: Autor (2019) 
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complejo el procedimiento dependiendo el tamaño del animal por lo tanto es muy 

importante mantener los elementos de protección personal en buen estado y en su 

totalidad (Rueda Almonacid, y otros, 2007).  

Para la captura del individuo se debe tener claro en que parte se encuentra ubicado, 

acercándose muy sigilosamente por la parte de atrás del animal con una pértiga lo 

suficientemente larga para no asustarla se sujetara por el cuello y rápidamente pero 

con mucha precaución se le arrojara una manta por la cabeza con el fin de 

obstaculizar su visión, de esta manera disminuyendo estrés y permita realizar la 

sujeción adecuada, cuando tenga la manta cubriendo los ojos dos personas se 

abalanza encima de este, de tal forma que uno de ellos sujete la cabeza contra el 

suelo evitando la apertura de las mandíbulas y el otro sujetando el cuerpo y la cola 

para que no realice la rotación de su cuerpo como método de defensa, seguido se 

realiza la sujeción de sus mandíbulas con una soga, se colocarán sus miembros 

anteriores y posteriores dirigidos hacia la parte posterior sujetándolos de tal forma 

que no se cause daño, en caso de animales pequeños o medianos se pueden 

trasportar en bolsas ofídicas o guacales (Bolaños, 2012). 

Cuando se decide realizar capturas en horas de la noche se debe tener en cuenta 

los elementos de protección personal incluyendo linternas o focos las cuales 

permitirán realizar mejor el procedimiento, antes de que la persona delegada con la 

pértiga tenga sujeto al animal se debe tener un sitio amplio y sin obstáculos para 

realizar la restricción física. 
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Ilustración 16 Restricción física por medio de pértiga 
a ejemplar Caiman crocodilus. Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 17: Captura de Caiman crocodilus por 
medio de trampa Tomahawk. Fuente: Autor (2019) 
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4.2.3.2 Restricción física en Iguanas y Basiliscus. 

En la restricción física de las iguanas y basiliscus es importante tener en cuenta que 

son animales muy agiles, de hábitos trepadores y cuando se ven amenazados 

tienden a dirigirse a los afluentes hídricos más cercanos en el cual nadan y se 

escabullen fácilmente, además estos suelen arrojasen de las ramas de los árboles 

lo cual dificulta su captura. 

Para realizar la captura del animal es importante delegar funciones, al menos dos o 

tres personas son necesarias para la restricción física, la cual se lleva a cabo 

rodeando el lugar donde se encuentre el individuo teniéndolo siempre a la vista, la 

persona encargada de la pértiga será la que tenga mayor destreza y practica con 

ella, le colocara la soga alrededor del cuello buscando la forma que acceder a él 

siempre sea de atrás hacia delante, muy lento y sigilosamente sin realizar 

Ilustración 18: Restricción física de individuo juvenil 
de la especie Caiman crocodilus. Fuente: Autor 
(2019) 
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movimientos bruscos para evitar que evadan su captura, seguido a esto se sujeta 

cabeza y cola del individuo(León Aguirre, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autotomía caudal es un mecanismo pasivo de defensa que presentan algunos 

reptiles, esto consiste en la auto amputación de la cola para facilitar la huida. Si la 

rotura se produce en planos de fractura intervertebral la cola puede regenerarse, 

aunque normalmente es diferente a la cola original (García & Martínez, 2016). Es 

de gran importancia realizar tratamiento antiséptico post captura, esto con el fin de 

para evitar cualquier tipo de infección local. 

 

Ilustración 19: Restricción física por medio de pértiga 
a lagartos. Autor: (León Aguirre, 2011).  
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Ilustración 20: Restricción física de individuo adulto 
de la especie Iguana iguana. Fuente: Autor (2019) 

 

 

Ilustración 21: Restricción física de individuo adulto 
de la especie Basiliscus basiliscus. Fuente: Autor 
(2019) 
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4.2.3.3 Restricción física en serpientes. 

 

En la restricción física de serpientes es muy importante que el profesional y el 

técnico tenga experiencia y conocimiento de las especies y su grado de 

peligrosidad, si el individuo al que se realizara captura es venenoso o no, influirá en 

el procedimiento para su restricción física, esto facilitara en ciertas especies su 

captura y posteriormente su manipulación (Rodríguez & Varela, 2014). Para realizar 

la restricción física es muy importante tener listos los materiales necesarios entre 

estos están;  

➢ pinza ofídica,  

➢ gancho ofídico,  

➢ bolsas ofídicas,  

➢ recipientes plásticos con diferentes tamaños,  

➢ guantes ofídicos,  

➢ guantes de carnaza,  

➢ guacal,  

Para realizar la captura del individuo es importante que el profesional a cargo 

delegue funciones al personal, la forma indicada para la sujeción de serpientes no 

venenosos es ubicar la cabeza y sujetarla a la base del cuello, otra persona apoyara 

sujetando la parte posterior de ella, esto cuando el tamaño del individuo lo permita, 

la manipulación de este se puede realizar con guantes de carnaza, dado el caso 

que el acceso sea difícil se puede apoyar con la pinza ofídica la cual ayuda a realizar 

restricción física en sitios no asequibles fácilmente(Rodríguez & Varela, 2014). 
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Ilustración 23: Avistamiento y restricción física de 
individuo juvenil de la especie Spilotes pullatus. 
Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 22: Manipulación de una serpiente para 
inmovilizarla Autor: (León Aguirre, 2011). 
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Cuando los individuos son viperidos ya identificados por el profesional a cargo, la 

manipulación se realizara con más precaución cada movimiento que se realice con 

el animal tiene que estar planificado esto nos permite evitar accidentes laborales, la 

persona con más experiencia y destrezas en la manipulación de serpientes será el 

encargado de la restricción física, la tomara con la pinza y el gancho ofídico otras 

dos personas se encargaran de tener listo donde se va a ubicar el individuo puede 

utilizarse bolsas ofídicas o recipientes plásticos el trabajo en equipo define que la 

captura sea exitosa. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24: Restricción física de individuo adulta 
de la especie Chironius carinatus. Fuente: Autor 
(2019) 

Ilustración 25: Restricción física de individuo adulto 
de la especie Bothrops asper. Fuente: Autor (2019) 
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Ilustración 26: Manipulación y restricción física de 
individuo adulto de la especie Bothrops asper con 
gancho herpetológico, pinza herpetológica y bolsa 
ofídica. Fuente: Tatiana (2019) 

Ilustración 27:  Embolsado de serpiente no 
venenosa- no peligrosa para transporte. Autor: (León 
Aguirre, 2011). 
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4.2.3.4 Restricción física en quelonios. 
 

Para la restricción física de tortugas se puede utilizar redes, nasas y trampas 

acuáticas, estas trampas son instaladas en las zonas donde se ha evidenciado la 

presencia de los individuos, durante la sujeción es importante manipular el individuo 

con ambas manos de tal forma que se sujete los dos costados con firmeza y 

seguridad, en caso de ser pequeña la tortuga se puede sujetar con una mano de la 

parte media del cuerpo, teniendo presente que la cabeza este dirigida al lado 

opuesto del cuerpo de la persona quien manipula el individuo (Rueda Almonacid, y 

otros, 2007). 

Algunas herramientas para la manipulación y captura son: 

➢ Guantes de carnaza  

➢ Guantes de látex 

➢ Nasas  

➢ Redes 

➢ Cajas plásticas  

➢ Guacales 

➢   Kit veterinario básico el cual debe contar con lo siguiente:  
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A continuación, se muestra el porcentaje de especies de reptiles más afectadas 

durante el derrame de hidrocarburo, el cual se asocia a su comportamiento acuático 

o semiacuático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28: Restricción física de Podocnemis 
lewyana. Fuente: Tatiana (2019) 

Ilustración 29: Porcentaje de especies más representativas recatadas 
durante el primer mes de la emergencia del derrame de hidrocarburo. 

Fuente: Cabildo verde (2019) 
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4.2.4 Restricción física en mamíferos: 

 

Existen varios métodos para realizar la captura de mamíferos, los cuales pueden 

ser por medio de trampas Tomahawk, Sherman o captura manual, es importante 

tener claro que son animales agresivos que nunca han tenido contacto con los 

humanos y cualquier reacción que tomen ellos hacia la persona es como método de 

defensa (Gonzales Romero, 2011). 

Algunas herramientas indispensables para los procedimientos son: 

➢ Nasas 

➢ Guantes de carnaza  

➢ Pértigas 

➢ Trampas Tomahawk y Sherman 

➢ Cajas plásticas (diferentes tamaños) 

➢ Guacales  

➢ Sogas  

➢ Mantas  

➢ Kit veterinario basico 

Para capturar e inmovilizar el individuo es importante planificar con antelación el 

método de captura, las herramientas y los elementos de protección personal a 

utilizar durante el proceso y delegar funciones a las personas encargadas de realizar 

el procedimiento son cosas sencillas pero importantes para el momento que se esté 
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realizando la restricción física poder evitar accidentes laborales o causar algún daño 

sin intención al animal. 

Se delegara a una persona para la manipulación de la pértiga o nasa la cual 

inmovilizara el individuo sujetándolo por la cabeza y uno de los dos miembros 

anteriores, conjuntamente estará otra persona ayudando a sujetar suave pero 

firmemente el animal, comenzando con la sujeción de la cabeza, accederá con una 

mano por la parte dorsal del cuello y con la otra mano sujetara su cuerpo 

específicamente alrededor de las vértebras sacras, cuando se encuentre seguro 

otra persona se acercara con mucha precaución pero con seguridad para terminar 

de inmovilizar el animal, sujetara los miembro con firmeza, se debe manipular con 

guantes de carnaza largos y muy resistentes, cuando se tenga el individuo seguro 

se puede acercar el profesional para realizar la respectiva revisión y asistencia 

inmediata (Torres Chaparro & Quintero Sanchez, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30: Avistamiento y restricción física de 
individuo adulto de la especie Caluromys lanatus. 
Fuente: Autor (2019) 
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A continuación, se menciona el porcentaje de las tres especies de mamíferos mas 

rescatadas durante el primer mes de la emergencia por el derrame de 

hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Restricción física de Didelphis 
marsupialis. Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 32: Porcentaje de rescates de las tres especies de 
mamíferos más representativas Fuente: Cabildo Verde (2019) 
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4.2.5 Restricción física en anfibios. 

 

En la restricción física de anfibios es de gran importancia el cuidado en su 

manipulación ya que son individuos muy frágiles y se puede causar lesiones 

fácilmente, esta captura puede ser realizada manualmente o por medio de nasas u 

otras herramientas las cuales se mencionan a continuación: 

➢ Nasas 

➢ Guantes de carnaza  

➢ Guantes de nitrilo o látex 

➢ Cajas plásticas (diferentes tamaños) 

➢ Guacales  

➢ Kit veterinario básico  

Para proceder a la captura del individuo es importante contar con el personal 

suficiente,con el cual se podrá cubrir la zona de afectación, su captura será mejor 

con la utilización de redes o nasas. La restricción física de anfibios es más eficiente 

y exitosa cuando se realiza en horas de la noche, el avistamiento del individuo 

depende de la especie y tipo de habitad acuático o semiacuático, la cual se podrán 

encontrar realizando remoción de hojarasca, troncos secos o cerca de humedales, 

su manipulación se realizará tomando el individuo con el dedo pulgar y el corazón 

alrededor de su abdomen y con el índice en su parte dorsal. (León Aguirre, 2011). 
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Ilustración 34: Restricción física de individuo adulto 
de la especie Boana xerophylla. Fuente: Autor (2019) 

Ilustración 33: Métodos y herramientas para captura 
de anfibios en horas nocturnas. Autor: (León Aguirre, 
2011). 
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A continuación, se menciona el porcentaje de las tres especies de anfibios más 

rescatadas durante el primer mes de la emergencia por el derrame de 

hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

4.3 Procedimientos de valoración médica veterinaria inmediata 
 

Para realizar una valoración médica de los individuos y establecer su estado o 

condición física en la zona de afectación por hidrocarburos es indispensable tener 

el ejemplar capturado e inmovilizado, esto permite realizar valoración semiológica 

confiable, oportuna y tranquila (Brieva, 2000) 

Se tendrá en cuenta el grado de impregnación el cual indica que el individuo puede 

estar pasando por un proceso de intoxicación, durante esta valoración inicial se 

Ilustración 35: Porcentaje de rescates de las tres especies de 
anfibios más representativas Fuente: Cabildo Verde (2019) 
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determinará diferentes parámetros tales como el grado de deshidratación, lesiones, 

traumas, hipotermia, pirexia, defecaciones con petróleo y/o sangre, entre otros 

(Brieva, 2000). 

4.3.1 Atención médica inmediata en aves. 
 

En las aves impregnadas de petróleo se evidencia múltiples alteraciones físicas 

especialmente sobre la estructura de sus plumas, orificios nasales, ojos y cavidad 

bucal, con perdida notable de la permeabilidad de su plumaje lo cual no permite que 

desarrolle su comportamiento natural y en su intento de limpiarlas acicalándose 

secundariamente se ingiera causando irritaciones gastrointestinales (Gobierno de 

canarias, 2005).La pérdida de permeabilidad genera una disminución en la 

respuesta de aislamiento térmico esto hace que el individuo pierda calor corporal, 

gaste más energía en termorregulación, si el individuo no se ha alimentado el gasto 

energético el cual conlleva a un estado hipoglucémico, por esta razón luego de  

realiza la limpieza externa por medio de lavados se debe un ambiente controlado 

con mantas térmicas y focos de calor. (Oliva, 2018) 

Inmediatamente después del vertimiento del hidrocarburo este genera una serie de 

vapores los cuales se distribuyen en la atmosfera, las aves son muy susceptibles 

para la inhalación de estos, generando efectos adversos tales como edemas 

pulmonares o neumonía por aspiración (Sallaberry P, 2018)  

. 
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Se plantea la atención inmediata de la siguiente manera: 

1. Limpieza de boca y orificios nasales: se utiliza torundas de algodón 

sueros fisiológicos, gasas y jeringas, esto nos permitirá retirar los residuos 

encontrados en pico, cavidad nasal, cavidad oral y cloaca. 

2. Lavado ocular: se puede utilizar agua estéril o soluciones oftálmicas para 

retirar cualquier presencia de residuos los cuales nos puedan generar 

alguna afección, alteración o irritación.  

3.  El individuo se mantendrá bajo observación para descartar alguna 

intoxicación, pero queda a criterio médico veterinario si utilizar carbón 

activado, sueros o laxantes como medida profiláctica.  

 

 

 

Ilustración 36: Hidratación y alimentación de 
Rupornis magnirostris. Fuente: Autor (2019) 
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4.3.2 Atención médica en reptiles: 

 

En general la impregnación de petróleo en la piel de estos animales produce un 

efecto carcinógeno e inmunosupresor, además estos productos en las mucosas 

dificultan la obtención de alimento generando una deshidratación, hipoglucemia y 

otras alteraciones metabólicas (Gobierno de canarias, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

En un derrame de hidrocarburos los principales componentes aromáticos letales 

son xilenos, bencenos y toluenos estos al hacer contacto con las mucosas producen 

irritación del epitelio del sistema respiratorio, el cual al generar una inhalación 

severa puede ocasionar inflamación, congestión y hemorragias pulmonares, si 

estos compuestos llegan a ser absorbidos y pasan al torrente sanguíneo se 

producen lesiones sistémicas a nivel hepático, renal y sistema nervioso central, por 

ende lo más importante después de tener el animal capturado es realizar una rápida 

limpieza por medio de agua estéril, aceites minerales y jabones desengrasantes, 

todos estos productos avalados por el médico veterinario ya que algunos de estos 

Ilustración 37: Restricción física de individuo juvenil 
de la especie Caiman crocodilus, contaminado con 
hidrocarburo. Fuente: Autor (2019) 
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pueden ser contraproducentes para el individuo (Gobierno de canarias, 2005). Entre 

otros efectos causados por el petróleo se encuentran aquellos producidos por la 

ingesta estos generando alteraciones en la motilidad intestinal afectando el tránsito 

normal de los alimentos llevando a impactaciones y consecuencias graves como 

gastroenteritis y gastroenteritis hemorrágicas. Finalmente, los metabolitos de la 

degradación del petróleo que no han podido ser eliminados por la orina y heces 

fecales se acumularan y terminaran afectando el sistema inmunitario y reproductivo 

(CVFSE,WWF, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez producida la captura se realizará un examen general fisiológico ya que el 

individuo puedo haber estado en contacto con el hidrocarburo hace algunas horas, 

se retirará todo elemento que pueda obstruir las vías aéreas y digestivas con 

abundante agua o agua estéril y por medio torundas de algodón o toallas 

absorbentes se realiza limpieza superficial. Estos animales lo más probable es que 

Ilustración 38: Restricción física, limpieza, 
hidratación de individuo juvenil de la especie 
Basiliscus basiliscus Fuente: Autor (2019) 
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tengan algún grado de deshidratación la cual se realizara compensación por medio 

de fluidoterapia según criterio y procedimientos definidos por el médico veterinario.  

Si el individuo presenta alguna sintomatología de intoxicación, se le administrara 

carbón activado el cual adsorbe los tóxicos y caolín peptina como protector 

intestinal, de esta manera evitar que los tóxicos lleguen a circulación y generen más 

alteraciones metabólicas podemos acompañar este tratamiento con protectores 

hepáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Atención médica en mamíferos:  
 

Para realizar la valoración médica de estos individuos lo más importante es tenerlos 

sujetos firmemente esto permite que el médico veterinario realice el examen físico 

y fisiológico completo. Una intoxicación se puede generar simplemente por el 

contacto con el hidrocarburo ya sea por inhalación, ingestión o contacto directo por 

piel (Celis Hidalgo, 2009). 

Ilustración 39: Limpieza externa por medio de lavado 
con detergentes neutros a Basiliscus galeritus. 
Fuente: Autor (2019 
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La inhalación de fracciones ligeras partículas del hidrocarburo puede ocasionar 

lesiones respiratorias crónicas, entre estas puede ser irritación del epitelio, 

inflamación, congestión y hemorragias, pero además si algún componente puede 

ser ingerido y absorbido por el organismo nos puede generar lesiones sistémicas a 

nivel hepático, renal y nervioso y a largo plazo complicaciones reproductivas 

(Wildlife Health Center, 2003). 

A nivel digestivo la ingestión de algunos componente de hidrocarburos genera 

irritación en el epitelio esofágico, gástrico e intestinal influyendo en la disminución 

de la motilidad conllevando a una baja absorción de nutrientes y mala digestión la 

cual puede llevar a compactaciones, al ingresar algún componente a la circulación 

causaría daños similares a la intoxicación por inhalación cursando con daño en el 

sistema hepático, renal y sistema nervioso central, algunos síntomas frecuentes 

pueden ser depresión excitación, incoordinación y desequilibrios locomotores, a 

largo plazo daños en el sistema inmunitario y reproductivo (Wildlife Health Center, 

2003). 

Los efectos por la impregnación son irritaciones de las mucosas, irritación ocular, 

conjuntivitis y ulceras corneas, además produce una perdida rápida de la 

temperatura ya que no puede termo regularse normalmente por los hidrocarburos 

presentes en la piel (Gobierno de canarias, 2005).  

Se plantea una serie de pasos para realizar un tratamiento inicial con el fin de 

disminuir efectos adversos, estos se mencionan a continuación: 
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1.  Limpieza de hidrocarburo por medio de soluciones estériles y torundas de 

algodón en mucosas oculares, nasales y bucales.  

2. Según el grado de deshidratación se llevará a cabo fluidoterapia la cual se 

puede realizar vía oral o subcutánea, esto con el fin de estabilizar el ejemplar 

para su posterior transporte hacia el centro de atención transitorio. 

3. Limpieza superficial por medio de detergente neutro con el fin de retirar parte 

del hidrocarburo adherido al tegumento de esta manera disminuir irritaciones 

en piel, finalmente se debe realizar secado manual y ubicar en recinto con 

mantas térmicas. 

4. Según criterio medico se plantea tratamiento a base de Carbón activado, 

Lactulosa, protectores hepáticos y de mucosa gástrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Hidratación y alimentación de 
individuo de la especie Cerdocyon thous. Fuente: 
Autor (2019) 
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4.4 Transporte de individuos capturados 

 

Según la resolución número 0081 del 19/enero/2018 reglamenta las condiciones por 

las cuales se deben regir las corporaciones ambientales para el transporte de 

especímenes de fauna silvestre en Colombia. (Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, 2018). 

Se debe tener presente una serie de detalles para el transporte de animales de 

fauna silvestre ya que por su estado y comportamiento en presencia de personas 

los cuales tiende a ser agresivos, el método de transporte debe brindar la mejor 

comodidad, tranquilidad y confort, de esta manera disminuir el nivel de estrés o 

lesiones que se pueden presentar en el individuo al tratar de huir. En general se 

debería evitar transportar más de dos individuos por recinto esto para evitar que se 

causen algún tipo de lesión, sin embargo, en algunos casos hay que hacer una 

excepción la cual estará sujeta a la opinión y decisión del biólogo y el médico 

veterinario. A continuación, se menciona una serie de pasos para realizar un 

adecuado transporte es especies de fauna silvestre:  

• Se rotularán los contenedores con la información básica e importante del 

ejemplar (Identificación, grado de impregnación, grado de peligrosidad) 

• Verificar que los contenedores se encuentres en perfectas condiciones y 

desinfectados con anterioridad. 

• Una vez puesto el contenedor en el vehículo verificar que no le ingrese 

corrientes de aire, sol o agua. 

• Evitar movimientos bruscos o golpes durante el transporte. 
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Tabla 3: formato para rotular los envíos de fauna silvestre al centro de atención y 
valoración. 

Nombre común   

Nombre científico  

Área |de captura  

Coordenada captura   

Grado de impregnación  

Tratamiento insitu  

Grado de peligrosidad  

Fuente: autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente es de gran importancia el lavado y desinfección de los elementos 

utilizados durante la captura y transporte los cuales se realizan con amonio 

cuaternario y glutaraldehído, por medio de aspersión.  

Ilustración 41: Rotulación utilizada en el trasporte de 
aminales de fauna contaminados con hidrocarburos. 
Fuente: Autor (2019) 
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4.4.1 Transporte de aves: 

 

Para realizar el transporte al CAVF desde el sitio de la emergencia se utilizarán 

cajas de cartón, madera o guacales, con suficiente ventilación, amplia y resistente, 

se recomienda no transportar dos individuos en una misma caja ya que se pueden 

hacer daño con patas y pico (Gobierno de canarias, 2005). Se deberá sujetar el pico 

de tal forma que no se pueda limpiar y terminar ingiriendo el material contaminante. 

Con las alas unidas al cuerpo se recubrirán de tal forma que estén inmóviles esto 

ayudando a evitar fracturas y permitiéndolas mantener una buena temperatura 

corporal, puede colocarse o envolver su cabeza con una caperuza para evitar 

estrés. 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 42: Transporte de ejemplar Cochlearius 
cochlearius Fuente: Autor (2019) 
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4.4.2 Transporte de reptiles: 

 

El transporte de reptiles se realizará por medio de cajas plásticas, cajas de madera 

y guacales estos deben brindarnos la seguridad que el animal no se escape. Estos 

recipientes deben incluir buena ventilación y comodidad, se recomienda incluir 

material vegetal como hojas como método de refugio. Cuando se tiene un individuo 

de la especie Caimán crocodilus el recinto en el que se transportara debe ser lo 

suficientemente resistente, aunque el individuo debe estar sujeto de miembros 

anteriores, posteriores y mandíbula, brinda mayor seguridad al momento de sacarlo 

(Association, 2004). 

Cuando se requiere movilizar viperinas se recomienda que el embalaje se realiza 

en bolsa ofídica dentro de un contenedor plástico rotulado y asegurado. 

 

 

 
 

Ilustración 43: Transporte de serpientes al centro de 
atención y valoración de fauna silvestre. Fuente: 
Autor (2019) 
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4.4.3 Transporte de mamíferos: 

 

El método más seguro para la movilización de estos animales es en guacales o 

cajas de madera lo suficiente mente ventiladas y resistentes, amplias para permitir 

al animal un desplazamiento cómodo, se prestará especial atención a la 

temperatura que tenga el contenedor ayudando a esto con algún material 

impermeable el cual aislé el sol, el agua y las corrientes de aire. Se ubicará en el 

vehículo de tal forma que se pueda evitar movimientos bruscos o golpes, es 

importante que no tengan accesos visuales a su entorno para evitar estrés.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44: Transporte de mamífero de la especie 
Didelphis marsupialis al centro de atención y 
valoración de fauna silvestre. Fuente: Autor (2019) 
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5. DISCUSIÓN 
 

Durante el trabajo realizado en la emergencia por derrame de petróleo ocurrida en 

la fortuna corregimiento de Barrancabermeja Santander, contaminando kilómetros 

de fuente hídrica, fauna y flora, se puedo evidenciar que los animales de fauna 

silvestre contaminados y con más riesgo de impregnación son aquellos que son de 

hábitos acuáticos o semiacuáticos en especial anfibios y reptiles, siendo los anfibios 

como grupo biológico con más afectación predominando la especie Engystomops 

pustulosos, los cuales representan un 56% de los ejemplares capturados, a 

comparación con estudios realizados en derrames marítimos, según (Guerrero 

Hernandez, 2014) menciona que los grupos biológicos mas afectados son peces y 

aves.  

Durante la restricción física de individuos contaminados se pudo evidenciar que la 

especie Basiliscus galeritus aumenta su número de capturas en las horas nocturnas 

los cuales se encuentran en reposo sobre ramas o perchas bajas, esto debido a sus 

hábitos estrictamente diurnos. 

Mediante las labores realizadas en campo durante la práctica profesional, se 

establece puntos estratégicos para la captura de animales como por ejemplo en 

serpientes de especie Bothrops asper la cual se encontraron y se rescataron en 

zonas secas, bajas y cubiertas por hojarasca a comparación de las Corallus 

ruschenbergerii las cuales se capturaron en zonas altas y arboleadas. 

 

 



 

[64] 
 

6. CONCLUSIONES 
 

Con la elaboración del presente protocolo se puede concluir cuales son las 

herramientas y métodos adecuados para la restricción física de animales de fauna 

silvestre afectados en emergencias por derrames de hidrocarburos, uno de estos 

consiste en la instalación de trampas Tomahawk el cual resulto más eficiente en 

capturas de mamíferos.  

Se concluyo que, mediante la atención inmediata basado en limpieza de mucosas, 

tegumento e hidratación, disminuye efectos adversos tales como irritaciones, 

intoxicaciones por ingesta y estabilización electrolítica de ejemplares impregnados 

por hidrocarburos y sus derivados.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

Es importante que el médico veterinario encargado tenga el conocimiento 

farmacológico, toxicológico, grado de peligrosidad, manejo y manipulación de 

individuos de fauna silvestre. 

El personal integrante de las cuadrillas debe tener claro el trabajo a realizar ya que 

se llevarán a cabo capturas de animales peligrosos como lo son las serpientes, 

babillas entre otros. 

La utilización de elementos de protección personal debe ser una obligación para 

evitar accidentes laborales.  
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