Inspecciones de playas – Málaga
Beached seabirds in Malaga
http://beachedseabirds.blogspot.com

SEO – Málaga
http://www.seomalaga.org

Playas
Fecha:

Nombre de la playa/tramo costero:

Observador/es:

Cuadrícula/s UTM:
Teléfono/correo electrónico:

Si dispone de GPS, por favor, indique:

(Marque en el plano los puntos de inicio y fin del tramo costero recorrido)

Lat/Long. inicio:

Lat/Long. final:

Descripción de la cabecera de playa:
Paseo marítimo (urbanizaciones)

Dunas

Cañaverales y/o cultivos

Otros

Acantilado

Rocas

Cauce

especificar:

Caracterización de la playa:
Playa abierta

Playa limitada por diques artificiales

Sucesión de calas limitadas por diques artificiales

Playa de cantos

Playa de arena

Playa mixta
Comenta cualquier factor que pueda intervenir en la llegada de cadáveres de aves a la playa (vientos
persistentes, corrientes, oleaje, etc)

Orientación

Puede usar la parte de atrás para hacer un esquema de la playa y otros detalles importantes (rocas, basura, cauces, etc)
Señalar en el croquis los puntos de acceso a la playa si estos son limitados.
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Esfuerzo
PARA SER CUMPLIMENTADO AL INICIO DE LA INSPECCIÓN
Fecha:

Cuadrícula/s UTM:

Nombre de la playa / tramo costero:
Distancia cubierta:

km

Hora inicio/final:

/

Climatología
Temperatura:

ºC

Dirección y fuerza del viento:

Cielo parcialmente cubierto

Cielo cubierto

Cielo despejado

Niebla

Lluvia

Estado del mar

Climatología días precedentes

Mar gruesa (olas > 3m)
Fuerte marejada (1,5m a 3m)
Marejada (0,5m a 1,5m)
Marejadilla (olas ± 0,5m)
Rizada (olas < 0,5m)
Calma

Vientos fuertes
Mar de fondo
Temporales anormalmente fuertes
Olas de frío
Otros

PARA SER CUMPLIMENTADO AL FINAL DE LA INSPECCIÓN
Línea de marea
Aparentemente no hay línea de marea

Escasa

Fina (< 10 cm)

Ancha (> 50cm)

Media (10 a 50 cm)

Limpieza de la playa:
Se desconoce si ha sido limpiada recientemente por un tractor o servicios de limpieza
Playa limpiada por tractores o servicios de limpieza
Playa no limpiada por tractores o servicios de limpieza
Contaminación
No hay petróleo
de galipote

Petróleo en forma de galipote
Mareas rojas

Bolsas de plástico3

Restos de plástico y madera manchados

Sedales de pesca

Envases de vidrio3

1

Señuelos de pesca2

Envases de plástico3

Envases de aluminio3
Otros
Se han encontrado aves orilladas (información adicional en el formulario de aves orilladas)
No se han encontrado aves orilladas
Se han observado concentraciones de: plumas
1

excrementos

Medir los metros de sedal encontrados
Número y tipo de señuelos (con anzuelos, con potera, sin anzuelos)
3
< 10, 10 a 30, > 30
2

egagrópilas

de gaviotas.
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Aves orilladas
Fecha:

Cuadrícula/s UTM:

Playa/tramo costero:

Observador/es:
Especie

Estado

Condición

Sexo

Edad

Causas

Código
petróleo

Código
pesca

Anilla PVC/metal

Observaciones/
Disposición

Causas

Condición

Estado

Código pesca

Censo especies observadas

0 - Desconocidas

1 - Vivo. Patas paralizadas, estado general débil

1 - vivo

1 - Red

Especie

1 - Petroleada

2 - Vivo. Patas paralizadas, estado general fuerte

2 - Muerto

2 - Anzuelo grande (palangre grandes pelágicos)

2 - Arte de pesca

3 - Fresco, cadáver orillado máximo 24 horas

Edad

3 - Anzuelo pequeño (palangre especies demersales)

3 - Fractura

4 - Descomposición avanzada

0 - Desconocida

4 - Anzuelo de caña

4 - Ingestión de tóxicos

5 - Momificado

1 - Primer año

5 - Liada en sedal de pesca de caña

5 - Inanición

6 - Otra

2 - Segundo año

6 - Liada en sedal de palangre

6 - Depredación

3 - Tercer año

7 - Otros artes de pesca

7 - Petroleada

4 - Inmaduro

8 - Disparos

5 - Adulto

Código petróleo

Disposición

0 - Ave no petroleada

1 - Contenedor de basura

1 - Ligeramente petroleada. El petróleo no penetra en el plumaje

2 - Apartado (dejar una marca)

2 - Moderadamente petroleada. El petróleo llega a la base de las plumas. < 25% del cuerpo afectado

3 - Trasladado para necropsia

3 - Muy petroleada. > 25% del cuerpo afectado

4 - Trasladado para rehabilitación

4 - Imposible determinar por falta de más de la mitad del plumaje

Si encuentra aves marinas petroleadas, avise al SEPRONA: 952 071 520 / Si encuentra cetáceos o tortugas varadas llame al 112

Total

