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RESUMEN

Históricamente los animales han sido vistos dentro del 
contexto que envuelve el beneficio humano que abarca 
las necesidades de alimentación, de comercio, de entre
tenimiento, de educación y de compañía, lo cual ha con
llevado al desarrollo e implementación de considera
ciones especiales para su trato. Actualm ente las 
instituciones que adelantan programas para la investi
gación y la protección de especies silvestres tienen en
tre sus funciones más relevantes la conservación de es
pecies amenazadas o en peligro, desarrollando para 
ello técnicas adecuadas de manejo que favorecen el bien
estar de los animales. Durante los episodios que en
vuelven la captura y la restricción de un espécimen con 
el objetivo de obtener una muestra determinada, deben 
tenerse en cuenta varios aspectos que involucran no 
solo los procedimientos a realizar si no también deben 
estudiarse otros criterios que permitan obtener fácilmen
te la muestra y garantizar la integridad del animal y del 
personal a cargo de realizar los procedimientos. Para la 
toma de muestras se siguen metodologías especificas 
en forma estricta para garantizar que se lleve a cabo 
adecuadamente y que además, sean representativas 
para realizar todos los análisis previstos y se encuen
tren en condiciones óptimas que faciliten el registro de 
las variables bajo estudio y la interpretación de los ha
llazgos. Las condicio nes básicas para realizar
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muéstreos preferiblemente deben incluir entre otros la 
valoración del entorno poblacional y la integridad de los 
individuos, así como un protocolo adecuado de trabajo 
que permita reducir el impacto antropogénico.

Palabras clave: animales silvestres, toma de muestras, 
manejo de animales, riesgo.

SUMMARY

Historically, animáis have been seen within the context 
that surrounds the hum an benefit ¡ncluding food, 
commerce, entertainment, education and companion- 
ship, which has entailed to the development and 
implementation of special considerations for their 
treatment. At the present institutions with programs in 
reseach and protection of wild species have directed their 
perspective towards the conservation of threatened or 
or endangered species, as one of their more important 
functions, applying a considerable emphasis in the 
development of suitable handling techniques that take 
into account the well-being of the animáis. During cap
ture and restriction of an animal with the objective to 
obtain a certain sample, several aspects must be 
considered which involve not only the procedures, but 
also analyze other criteria that allow to obtain the 
samples easily and guarantee the integrity of the ani
mal and the personnel in charge of following the 
procedures. The taking of samples implies specific 
methods.stricktly to be followed, to guarantee that they
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are carried out in a suitable form and. The samples must 
be representative to conduct all the anticipated analyses, 
be in optimal conditions that facilítate the record of the 
variables under study and the interpretaron of the 
findings. The basic conditions to conduct samplings 
preferably must inelude, among others, the valuation of 
the population s surroundings and the integrity of the 
individuáis, as well as an suitable protocol of work that 
allows to reduce the human impact.

Key words: wild animáis, sampling, management, risk.

ANTECEDENTES

El progreso de las actividades humanas se ha visto 
acompañado por el desarrollo de poblaciones anima
les desde el momento mismo del inicio de los procesos 
de domesticación; es así como el hombre se ha valido 
de los animales para suplir sus necesidades básicas, 
inicialmente como fuente de alimentación, al aprove
char el recurso protéico con la cacería, a la vez que 
involucró en sus actividades a otras especies con otros 
fines. A través del tiempo otras poblaciones han repre
sentado algún tipo de beneficio para el hombre y de 
una u otra forma se ha manejado el concepto del bien 
humano, ya que muchas especies faunísticas han sido 
destinadas a cubrir otras necesidades como el entrete
nimiento y distintas funciones dentro de los procesos 
educativos y dentro de la investigación (Burgharat & 
Herzog, 1989).

Actualmente las entidades encargadas del manejo de la 
fauna silvestre han aumentado su interés hacia la con
servación de las especies amenazadas o en peligro como 
una de sus funciones más importantes, aplicando un 
énfasis considerable en el desarrollo de técnicas de ma
nejo adecuadas que garanticen el mantenimiento de la 
diversidad (Mench & Kreger, 1996). Recientemente se 
introdujeron nuevas tendencias orientadas hacia el ma
nejo ético o humanitario de los animales que incluso han 
llevado a la creación de normas y regulaciones para el 
uso y manejo de algunas especies de animales (National 
Animal Ethics Advisory Committee, 2002).

Cuando se realizan procedimientos diagnósticos o 
valorativos de un individuo o hasta de una población, se 
busca obtener una muestra determinada que por lo 
general implica capturar y coercer al animal. Conse

cuentemente éstos episodios pueden generar alteracio
nes, no solo en el individuo objeto de estudio, también 
dentro del entorno poblacional e indiscutiblemente tam
bién sobre el personal que aplica las metodologías 
(Fowler, 1978).

A partir de estas consideraciones ha surgido un cre
ciente interés hacia el desarrollo de técnicas que permi
tan realizar una manipulación adecuada de los anima
les, reduciendo el riesgo para la salud del espécimen 
así como para asegurar la integridad del personal; fi
nalmente estas técnicas deben permitir que la obten
ción de la muestra se haga afectiva y que a su vez ésta 
sea lo suficientemente representativa y se encuentre en 
condiciones óptimas para realizar los análisis previstos 
(Bush, 1996; Maxine, 1981).

Sutherland (2001) menciona cómo surgió el interés hacia 
los procedimientos aplicados en poblaciones bajo con
diciones de cautiverio así como en poblaciones silves
tres, debido a la forma en que éstos pueden afectar a 
las poblaciones naturales con la introducción de 
predadores y/o competidores dentro de un ecosistema 
a consecuencia de la intervención humana.

La implementación de técnicas de muestreo es requeri
da urgentemente cuando se presentan episodios de 
mortalidad en una población, ante la evidencia de ex
posición a una enfermedad o un determinado agente 
patógeno y especialmente sí existe riesgo para la salud 
humana, así como ante la declinación en la actividad 
reproductiva, entre otros (Hinshaw el al. 1996).

Las nuevas tendencias en la medicina para la conser
vación han planteado varios procedimientos básicos 
para el manejo de poblaciones dentro del contexto temá
tico e investigativo. Los objetivos de la medicina para la 
conservación involucran procedimientos específicos ta
les como el establecimiento de prioridades (Hunter, 
1996), el diagnóstico de problemas (Caughley & Sinclair, 
1994), el diseño y/o la modificación de las políticas de 
manejo, la ejecución de los planes de manejo y la 
monitorización de éstos y de las poblaciones (Hunter, 
1996; Mench & Kreger, 1996).

Manipulación de animales
Para la manipulación de animales durante un muestreo, 
inicialmente debe considerarse el entorno poblacional, 
ya que éste puede actuar como un determinante de las

42



Artículo Técnico Parra: Manipulación Animales Silvestres

metodologías a escoger. Son diferentes las condiciones 
en individuos manipulados bajo cautiverio respecto a 
sus congéneres en vida libre. Solamente de esta forma 
es posible establecer las variables dentro de la pobla
ción objeto de estudio, que a su vez deben ser tenidas 
en cuenta dentro del desarrollo de los proyectos de in
vestigación (Caughley & Sinclair. 1994).

Retomando uno de los planteamientos de “ecosistema" 
hecho por Hunter (1996), los organismos integrantes de 
un ecosistema interactúan dentro del ambiente físico en 
el que los individuos habitan por un determinado período 
de tiempo, de modo que las poblaciones que se encuen
tran en una misma área geográfica se relacionan entre si 
formando comunidades. Este concepto debe conside
rarse como uno de los aspectos más importantes debi
do al valor que representa cada integrante de una pobla
ción, incluso dentro de una colección de ejemplares bajo 
cautiverio, ya que existe un riesgo inminente de introducir 
agentes patógenos e incluso predadores.

La selección de una técnica también está determinada 
por varios factores entre los que se encuentran la con
dición del individuo, refiriéndose a las características 
propias de la especie bajo estudio. Esto permitirá esta
blecer la necesidad de utilizar fármacos tranquilizantes 
o anestésicos, como por ejemplo en el caso de mamí
feros de gran tamaño y especialmente del orden 
Carnívora, pero nunca debe subestimarse el grado de 
respuesta de un animal incluso en el caso de especies 
de talla menor (Fowler, 1993).

Tanto en condiciones de cautiverio como en vida libre, 
las características del entorno influyen notoriamente en 
la elección de los procedimientos a ejecutar. En cautive
rio resulta relativamente sencillo mantener vigilancia de 
los individuos manipulados para controlar cualquier 
eventualidad a consecuencia de la captura o de los pro
cedimientos realizados (Jessup, 1993). Según sean las 
condiciones del animal (libre/cautiverio) debe asegurar 
se un escenario mínimo de encierro que facilite su con
finamiento. Esto permite realizar con facilidad los pro
cedimientos de anestesia y una observación cuidadosa, 
así como transferir o transportar al individuo e incluso 
realizar tratamientos o exámenes adicionales. De esta 
forma también se garantiza la supervisión del consumo 
individual de alimentos y la administración específica 
de fármacos en la comida o la colección de muestras 
de orina o de materia fecal (Bush, 1996).

Cuando efectivamente se requiere aplicar procedimien
tos de anestesia deben seguirse las recomendaciones 
específicas conocidas y necesarias para cada fárma
co, como por ejemplo los anunciados por Fowler (1978, 
1993).

Sin embargo existen otras consideraciones y pregun
tas, tales como:

* ¿Es posible realizar los procedimientos sólo me
diante restricción física?

*■ ¿El procedimiento, restricción física o anestesia 
puede causar incomodidad o dolor al animal?

♦ ¿El procedimiento de restricción puede comprome
ter la seguridad del animal o del personal a cargo?

• ¿Se dispone del equipo apropiado y éste se en
cuentra al alcance para cualquier imprevisto?

Al momento de elegir un método de manejo es obliga
torio tener en cuenta la edad, el tamaño del animal, el 
sexo, el estado fisiológico (gravidez), la región anató
mica donde se va a intervenir, el tiempo requerido para 
la intervención y el dolor que ésta ocasionará, para así 
dosificar el fármaco sedante, tranquilizante y/o anesté
sico requerido (García, 1984).

Así mismo se requiere analizar las características de
fensivas del individuo para proveerse de la protección 
necesaria, así como calcular la distancia apropiada para 
facilitar la captura sin olvidar la valoración de eventos 
imprevistos que puedan presentarse (Bush, 1996). Es
tos procedimientos pueden causar estrés en el animal 
sano y exacerbar el grado de respuesta o producir la 
muerte del animal (Hinshaweí al. 1996; Jessup, 1993).

En la figura 1 se muestran algunos procedimientos apli
cados para realizar restricción física en animales, pero 
estos solamente pueden ser aplicados en especies de 
manipulación con bajo riesgo para el humano y en pro
cedimientos menores o de corta duración que no gene
ran excesivo dolor en el animal (Mench & Kreger, 1996). 
En esta figura se observa tanto la diferencia como la 
similitud en el manipuleo de las diversas especies. La 
sujeción mostrada para las culebras solamente es apli
cable a especies no venenosas, para el manipuleo de 
víboras debe contarse con implementos específicos. La 
persona que manipulea siempre debe tener las dos 
manos disponibles, o sea que se requiere de un cola-
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Figura 1. Tipos de contención utilizada en animales. Suje
ción adecuada de A: herpétidos; B: chelónidos; C: peque
ños saurios; D: aves tipo psitácidas. Tomado de Oglesbee 
(1996); Gillespie (1996).

borador que maneje los equipos necesarios y esté dis
ponible en un caso de emergencia.

En otros casos algunas especies de animales poseen 
cierto tipo de especializaciones (cuernos, colmillos, ga
rras) que los convierte en potencialmente peligrosos, tam
bién por su tamaño o su velocidad de reacción, y esto 
deriva en que pueden ocasionar lesiones, incluso fatales 
para quien ios maneja; ante este tipo de situaciones no 
se debe controlar al animal únicamente por la fuerza y se 
requiere emplear algunos aditamentos de acuerdo al 
animal y al tipo de procedimiento, como las sogas para

amarrar extremidades de mamíferos grandes y los tubos 
huecos para conducir víboras venenosas, entre otros. Es 
importante la presencia de un auxiliar para manejar los 
implementos y equipos, porque el operario siempre debe 
tener las dos manos disponibles, así mismo se facilita la 
atención de cualquier emergencia.

No debe pasarse por alto el estrés producido durante la 
captura y la manipulación, que puede inducir el desa
rrollo de enfermedades así com o la diseminación 
de éstas a otros individuos y poblaciones, lo cual es 
especialmente peligroso en programas de reintroducción 
(Norton, 1993).

ün animal estresado, al ser reintroducido en su hábitat 
corre el peligro de ser presa fácil de depredadores, es 
más susceptible a enfermedades que bajo condiciones 
normales no le causarían problemas de salud. Además, 
si la manipulación, ante todo para evitar un riesgo, le 
ha ocasionado alguna herida, ésta en combinación con 
el estrés, sino bien curada, le puede causar la muerte.

Condiciones básicas para realizar 
muéstreos e implementar protocolos
Después de seleccionar la(s) especie(s) para muestreo 
es conveniente considerar algunas características par
ticulares de los individuos, tales como sexo, edad, o la 
presencia/ausencia de una característica específica. Esto 
se realiza con especial cuidado debido a que se presen
tará mayor variación en los resultados de acuerdo al 
número de variables consideradas dentro de la mues
tra, en otras palabras, la selección del tamaño de la 
muestra también debe relacionarse con las caracterís
ticas de los individuos, para excluir o agrupar variables 
deseadas (Sutherland, 2001).

Antes de estipular las condiciones básicas de los proce
dimientos y las técnicas a aplicar durante el muestreo, 
hay que establecer rigurosamente los criterios de evalua
ción, porque pueden presentarse varias situaciones que 
inciden directamente en el proyecto base y más grave 
aún, sobre las poblaciones animales examinadas.

A  ejemplo puede citarse la equivocación ante la selec
ción de una especie para muestreo cuando se realizan 
pruebas ante la sospecha de la presencia de un agente 
biológico dentro de un área. Este tipo de error conlleva 
por un lado, a realizar un trabajo innecesario, además 
del riesgo de manipular innecesariamente individuos de
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una especie. Esta condición puede tener efectos ne
fastos relacionados con la interferencia en determi
nados procesos biológicos como en épocas de apa
reamiento o eclosión de huevos (Fowler, 1993).

Con la debida antelación deben prepararse todos 
los materiales requeridos para la obtención de las 
m uestras (recipientes, contenedores, viales, 
vacutainers, laminillas, medios preservantes, neve
ra). Además se requiere un equipo de emergencia 
aunque no se prevea realizar sedación o anestesia, 
el cual debe poseer ios elementos e instrumentos 
necesarios para la atención de urgencias y un boti
quín para uso humano (Bush, 1996).

Durante la obtención de la muestra debe dedicarse 
el tiempo más breve para la realización del procedi
miento lo cual reduce el lapso que el ejemplar se 
mantiene bajo sujeción, que además de disminuir 
el estrés en el animal, disminuye el riesgo al que se 
encuentra expuesto el personal que manipula el ejem
plar especialmente si se trata de especies o indivi
duos de gran tamaño o temperamento agresivo. 
Para la toma de la muestra es preferible seleccionar 
un área del cuerpo con mayor accesibilidad y que a 
la vez brinde seguridad al animal y al operario.

Una vez determinados estos aspectos se procede con 
la captura y la restricción del ejemplar y la prepara
ción del sitio de colección o punción; simultáneamente 
debe mantenerse una estricta vigilancia de la condi
ción del individuo (Maxine, 1981), con el fin de evitar 
posibles trastornos en la salud del animal.

En la figura 2 retomada de Oglesbee (1996) y 
Gillespie (1996) se ilustran algunos procedimien
tos utilizados para la obtención de muestras de san
gre en reptiles, aves y mamíferos, señalando algunos 
sitios indicados para la punción intravenosa. Estos si
tios a la vez resultan útiles para la administración tera
péutica de fluidos. La vena yugular es el lugar indica
do para la inserción de la aguja en chelónidos; en 
algunas especies de saurios la vena ventral de la cola; 
en aves la vena cubital cutánea en el ala y la vena tarsal 
en el miembro pelviano; en pequeños roedoes la vena 
safena y en el recuadro inferior se señala la vena 
tarsiana medial. La inserción de la aguja en el lugar 
preciso evita tener que repetir la punción lo cual gene
ra molestias innecesarias al espécimen.

Figura 2. Procedimientos para la obtención de muestras de sangre

En cualquier tipo de muestra es indispensable obtener 
un volumen adecuado que facilite la realización de to
das las pruebas previstas para evitar la repetición de los 
procedimientos. Inmediatamente después de obtener 
la muestra, el recipiente o contenedor se debe someter 
a las condiciones de preservación adecuadas de acuer
do a la estabilidad del tipo de muestra (medios 
anticoagulantes, cadena de frío en refrigeración, tem
peratura de almacenamiento), y durante su almacena
miento y transporte hasta el procesamiento y análisis 
(Bush, 1996; Maxine, 1981). Esto es fundamental para 
mantener la muestra en una condición óptima, que en

45



Revista U.O.C.A. Actualidad & Divulgación Científica 6 (2): 41-50 2003

caso contrario repercute en resultados sesgados o hasta 
imposibilita la realización de los procedimientos por daño 
o muerte de las células sanguíneas.

Durante toda la rutina de manipulación y de obten
ción de muestras es prioritario vigilar las constantes 
fisiológicas, como frecuencia cardíaca, respiratoria y 
temperatura corporal, que además de indicar la con
dición general del individuo durante el procedimiento, 
también puede influir en la presencia de cambios no 
necesariamente patológicos (Bush, 1996). A conse
cuencia del estrés originado por la captura y la mani
pulación, es posible observar la presencia de cambios 
en las funciones metabólicas que pueden alterar los 
resultados de los análisis. Es así como a los pocos 
minutos de la captura, los niveles de cortisol sérico se 
elevan a consecuencia del estrés y luego el cortisol se 
excreta en la materia fecal, a diferencia de las mues
tras de heces que se recolectan sin realizar capturas, 
esto es útil para confrontar los niveles de estrés en una 
población dentro de un lapso de tiempo comparando 
las muestras por esta vía; adicionalmente se observa 
que los niveles elevados de cortisol pueden predispo
ner al animal para el desarrollo de enfermedades in
fecciosas y parasitarias, de modo que su evaluación 
puede ser empleada para predecir el nivel de riesgo a 
la salud, así como también puede ser aprovechado 
como un indicador de la adaptación de animales sal
vajes al cautiverio (Jessup, 1993).

Otro factor de gran importancia durante los procesos 
de muestreo es la estimación del riesgo a la alteración 
de la salud. En el momento en el que el profesional o el 
técnico entra en contacto con el animal es posible que 
haya transmisión de agentes patógenos, tanto del hom
bre al animal como del animal al hombre (Ott-Joslin, 
1993). Muchas enfermedades humanas como tuber
culosis, shigeliosis, hepatitis tipo A, salmonelosis, 
campylobacteriosis y parainfluenza pueden ser adquiri
das por especies silvestres a través de diversas rutas, 
entonces resulta importante aplicar una política de con
trol para salud del personal (Silberman, 1993), sin pa
sar por alto que al hombre se le pueden transmitir una 
gran variedad de herpesvirus, poxvirus, paramyxovirus, 
picornavirus, además de hemoprotozoos y helmintos 
(Ott-Joslin, 1993).

Otro tipo de riesgo a la salud humana consiste en el 
trauma físico infringido por el animal durante la conten

ción o por acción mecánica al utilizar alguno de los im
plementos (Silberman, 1993).

Para la realización de cualquier procedimiento de 
muestreo es ideal implementar protocolos (Norton, 
1993) debido a que facilitan organizar toda la rutina de 
trabajo, a la vez que permite llevar un registro completo 
de las actividades. El protocolo se puede diseñar de 
acuerdo a las necesidades particulares de) investigador 
y del proyecto y debe incluir todas las variables que pue
den incidir sobre los resultados. También se debe basar 
en las características de la especie en evaluación y las 
de su hábitat.

En la tabla 1, se presenta un modelo de protocolo de 
trabajo sugerido, que incluye muchas variables a regis
trar en diferentes sistemas corporales y es así porque la 
información que se consigne debe ser lo más completa 
posible. El registro del máximo número de datos permi
te hacer un seguimiento correcto del individuo y de su 
población debido a que desde el momento mismo en 
que el hombre entra en contacto con éstos pueden ver
se alterados muchos procesos biológicos (Hunter, 
1996).

El protocolo presentado puede adaptarse a las exigen
cias del proyecto o área de estudio según los requeri
mientos específicos. Es importante incluir el mayor gra
do de datos debido a que los resultados finales pueden 
relacionarse de algún modo con otros datos que hayan 
logrado registrarse; igualmente puede excluirse el re
gistro de algunas variables que no se consideren nece
sarias o complementarse aquellas que impliquen un 
m ayor grado de profundización. Algunos de los 
parámetros indicados en la tabla 1 corresponden a pro
cedimientos realizados durante el examen clínico bási
co, lo cual permite inferir que es fundamental la realiza
ción de un examen clínico, pero esto no se considera 
obligatorio.

Los procedimientos de captura y de manipulación pro
ducen la muerte del animal en un 2-10% de los casos 
(Jessup, 1993), entonces debe considerarse la 
exanimación postmorten com o un recurso de alta 
aplicabilidad porque además de proveer información 
valiosa sobre la causa de la muerte del ejemplar es po
sible evaluar el riesgo de diseminación y otras variables 
epidemiológicas (Sutherland, 2001).
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Tabla 1. Modelo sugerido de protocolo para rutinas de muéstreos en especies silvestres.

Caso: Fecha: d

PROTOCOLO BÁSICO PARA TOMA DE MUESTRAS

m a Especie: Nombre vulqar:

Nombre o identificación: Edad: Sexo: ? ? ?

Procedencia: Región geográfica:

Condiciones atmosféricas: Alojamiento con otras especies:

Dieta suministrada:
Historia/anamnesis (si la hay):

PROCEDIMIENTOS MORFOMÉTRICOS

Longitud total (cabeza-cola): lona cabeza: lona cola: lona mano: lona pie:

Long ala:_____ long pico:______ peso total:______ otros:

EXAMEN CLÍNICO PRELIMINAR

Condición general: normal . delgado__emaciado___obeso___ Hidratación: normal__deshidratado

Signos de traumatismo (contusión / abrasión / quemadura, otro) _  características________

Membranas mucosas: normal___pálido _ _ inyectadas___ictéricas____cianóticas__
Llenado capilar: normal__lento___ninguno rápido Yugular: normal__pulsa__ distendida

Pulso periférico: normal__rápido___lento___débil__ pulsante__ déficit___
Circulación periférica: normal__edema __ extremidades frías___ Temperatura:____

Tolerancia al ejercicio: normal__ letárgico___exhausto__ crítico___
Pupilas: mióticas midriáticas no responde bilateral unilateral epífora _  características___________

Estado del pelo o pluma: cobertura del cuerpo 100%__8 0 % ___6 0 % ___40% _  1 0 % __ color:____________

Muda: si__no___Características del pelo / pluma: brillante___ opaco__ sucio___cortado__ otros ____________

Estado de almohadillas digitales: bueno__malo___regular___todas__ cuáles_______otros___________ .
Estado de la piel de la garra (aves): bueno__malo regular _  todas__ cuáles_______ otros___________ _

Estado del pico: brillo__sucio___grietas__ fracturas___otros____

Ectoparásitos: si__no__ localización____________________________________________________

Características macroscópicas____________________________muestra______________________
Procesos extraoculares / periorbitales si__no__ localización________ secreción__________muestra____________

APARATO DIGESTIVO

Vómito:____ frecuencia________color_______ olor_______ aspecto_______ muestra

Regurgitación:___ Material alimenticio en la boca:___características___________ cuerpo extraño_____ __ muestra

Come:____ Bebe:_____ Disfagia:_____ Fórmula dental:______________ Estado de los dientes:___________________

Dolor abdominal:_______palpación_______________________________________________________
Mucosa anal:_____________diarrea____frecuencia_______ color_______ aspecto_______ olor_______ muestra___

Endoparásitos:___  características localización______muestra____

Otros procedimientos (sondeaje / radiología / endoscopia / coprológico / coprostático):
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Continuación Tabla 1

APARATO URINARIO

Micción: volumen_______poliuria_______ oliguría_______ características_______ muestra______________________

Otros procedimientos (cateterización / radiografía / uroanálisis):______________________________________________________

APARATO REPRODUCTIVO

? Testículos escrotales__no escrotales___bilateral _  Longitud testículo derecho__ izquierdo__ long. pene_________

Hueso en pene:__Secreción prepucial:__ características_____________ muestra________

Criterios de evaluación reproductiva:___________________________________________________
? Estro:______Vulva:__________________ secreción _ muestra_____ Preñéz evidente__ sugestiva__ otros___________

Número mamas:___ ubicación_________funcionales__ sugestivo lactancia____muestra (leche/secreción)_____________

(Aves) Sínfisis púbica flexible___ laxa____firme____existe espacio / cm :__

Criterios de evaluación reproductiva:____________________________________________________ ____________________________

APARATO LOCOMOTOR

Hay desplazamiento / vuelo:____ Apoyo en cuadriestación (mamífero):_____ bipestación (ave):  __________________
Claudicación:__miembro involucrado__________fractura__ luxación__ infección__ edema __________________________

Procedimientos adicionales (radiografía / inmovilización...):__________________________________________________________

APARATO CARDIO / RESPIRATORIO

Respiración: normal__rápida___frecuencia_____disnea__ tipo_______ secreción__ características______ muestra _ _

Tos:__frecuencia__ características ____Estertores / ronquidos:___características__________________ Estornudo:____
Tipo respiración:__________________________________ Neumo / hidro / hemo-tórax: características________________ _

Auscultación: normal__anormal__ características_______________________________________

Otras observaciones:
Pérdida de límites torácicos___________________Aumento tamaño cardíaco_______
Auscultación cardíaca: normal s1____ s2_____ s3_____s4_____otros sonidos__________________________________________

Murmullos: grado 1__2 __  3 __ sistólico__ diastólico___mixtos___descripción_______________ _______________________

Arritmias_________________________________________ otros______________________________ ____________________________
Procedimientos adicionales (radiografía/ ecografía / lab.ciínico)_________________________ ______________________________

CONCLUSIONES

La realización de rutinas de muestreo tienen como ob
jetivo establecer un diagnóstico sobre una problemá
tica y conducen a desentrañar un interrogante: a la vez 
pueden ser útiles para postular soluciones y hasta para 
hacer un correcto seguimiento o monitoreo de los pla
nes de manejo en ejecución.

La implementación de muéstreos debe ser adecuada al 
diseño de una metodología de trabajo que conlleve a 
garantizar la integridad y el bienestar de los individuos 
bajo estudio, así como del personal a cargo, para mini
mizar el impacto dentro de la población y el ecosistema.

Debido a que uno de los objetivos principales de la me
dicina para la conservación es la conservación de las

48



Artículo Técnico Parra: Manipulación Animales Silvestres

especies, es primordial garantizar que dichos procedi
mientos tengan un impacto mínimo sobre los individuos 
y por ende en las poblaciones.

Los métodos empleados para obtener muestras tanto 
en condiciones de cautiverio como en vida libre, pueden 
producir eventos improvistos con carácterísticas funes
tas, ligados con la introducción de agentes patógenos 
de tipo exótico y de predadores.
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