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Como Usar una Red
Ilustraciones por Susie Duckworth
La red es una de las herramientas más antiguas para el manejo de animales y sigue siendo una de las
mejores. Es la herramienta más humanitaria y efectiva para capturar gatos y animales silvestres. Pero no
permita que el concepto simple de la red lo engañe: Su utilización puede ser dificil.
Los siguientes pasos son guías que no necesariamente funcionarán en todas las situaciones. Algunos
animales vuelan, otros corren y algunos atacan. La técnica de captura con red que usted utilice podrá variar
dependiendo del tipo de animal que trate de capturar, el entorno y su propio nivel de comodidad.
1: Escoja la red
Asegúrese de que la red que utilice sea lo
suficientemente grande para capturar al animal,
pero no demasiado. La malla debe ser lo
suficientemente pequeña para evitar que las
extremidades del animal se deslicen a través de
ella. Examine la red antes de usarla para
asegurarse de que la malla no esté rota y que el
marco no esté averiado. Evalue la situación
para asegurarse de tener el espacio necesario
para colocar la red alrededor del animal.

2. Haga su trabajo
Empiece por sostener la red cerca del suelo al
lado del animal, luego deslícela hacia él,
moviendo el marco de la red sobre el cuerpo
del animal en un ángulo ligero hasta que la red
lo encierre. Su movimiento debe ser rápido y
fluido, casi como una ola.

3. Tómelo con calma
Después de que el animal se encuentre capturado,
sostenga firmemente el marco de la red hacia el
suelo y jálela cuidadosamente hacia usted. Mientras
lo hace, el animal se moverá suavemente desde el
marco hacia la malla de la red. Cuando esto suceda,
ya casi lo ha logrado!

4. Jale hacia arriba, alejando la red del suelo
Después de haber jalado el marco de la red y el
animal se encuentre en la malla, levante la red del
suelo. El peso del animal empujará el fondo de la red
hacia abajo y cerrará la abertura.

5. Retroceda el
proceso.
Para sacar el animal de
la red y meterlo en la
jaula, primero úbiquese
en un área cerrada.
(Como por ejemplo
dentro de un cuarto o
el vehículo de control
animal). Coloque la
red tan cerca de la
jaula como sea posible
(o dentro) y libere el
animal de la malla para
colocarlo en la jaula. En
otras palabras, retroceda
el proceso utilizado para
capturar el animal.
No intente usar la red como lo haría al utilizar un recipiente para atrapar un insecto. Lanzar la red
bruscamente sobre el animal no dará resultado, puesto que el animal se asustará y puede enredarse o
enfrentarse. Entonces, no le permitirá manejar la red correctamente para realizar una captura exitosa.
No deje la red abierta en la parte superior con el animal en el fondo. El animal aprovechará la abertura para
escapar.
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