










Centro de Recuperación de Fauna de la Santa Faz

Grupos principales de entradas



Centro de Recuperación de Fauna de la Santa Faz

Protocolo de recogida de animales en nuestro centro: 

La rapidez con la que recogemos un animal depende de

El grado de protección de la especie.

El estado y los requerimientos del animal accidentado.

Quién lo tiene. 







Paiño común

Aspectos biológicos que nos interesan: 

- Pequeño

- Nocturno

- Longevo

- Poco productivo

- Escaso







Número de aves marinas ingresadas en el centro desde 1998



Causas de entrada de la fauna al centro de recuperación.



Paiño común

Causa de entrada:

9 Individuos desorientados.

7 individuos en los que no se pudo determinar la causa.

Causas más habituales:

Predación más o menos natural

Desnutrición

Enfermedad

Desorientación



Paiño común

Tipo de salida:

2 Individuos llegaron muertos al centro

5 Mueren en el centro 

9 individuos son liberados
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Localidades y 
número de 
animales 
encontrados. 

Los puntos negros 
son las dos 
colonias de cría.
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Meses de entrada
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Los pasos a seguir tras hallar un paiño en tierra firme son 
los siguientes (en rojo lo que añadiríamos nosotros):

- Coger al animal con un trapo o tela limpia consiguiendo 
de esta manera taparle la cabeza evitando que se estrese.

- Evitar manejar al animal con las manos desnudas o 
trapos sucios para que el plumaje no se estropee. 

- Conseguir una caja de cartón, en cuya parte interior 
colocaremos unas hojas de periódico, y a la que 
practicaremos unos cuantos orificios de pequeño tamaño 
en la tapa.



Paiño común

- Justo antes de introducir el animal en la caja, observarlo 
durante unos segundos para ver si tiene algún tipo de 
herida visible o si tiene alguna pata o ala rota, para poder 
comunicarlo.

- Molestarlo lo menos posible.

- Avisar a la Policía local de Benidorm, la cual se 
encargará de recoger la caja y entregarla al personal de la 
Oficina Técnica del Parque Natural.

- No tratar de que el animal ingiera ningún tipo de alimento 
ni de agua.







Teléfonos de Interés:

- Policía Local Benidorm: 092 / 965867023

- Parque Natural de la Serra Gelada: 629321248 / 
966807879

- Centro Recuperación Fauna Silvestre de la Santa Faz : 
965150810

- Emergencias 112


