
  

DURACIÓN DEL CURSO: Fin de semana ( De viernes tarde a domingo mediodía)

El objetivo es que cualquier persona interesada en la fauna salvaje pueda acabar el curso con 
conocimientos suficientes para identificar los rastros más representativos de especies de 
mamíferos salvajes y conocer la situación actual de los mamíferos en nuestra península.

Las explicaciones se verán apoyadas por proyecciones de fotografías, dibujos o videos tanto 
propios como de colaboradores y por una extensa colección particular en la que podemos examinar
con detalle huellas, excrementos y restos de alimentación obtenidos por mí en el campo, a lo largo 
de años de trabajo.

Las salidas de campo complementan la parte teórica del curso. Recorreremos diferentes biotopos 
para detectar la mayor cantidad posible de especies. Localizaremos rastros de la comunidad de 
carnívoros presentes, que nos permitirán practicar los conocimientos adquiridos. Explicaremos 
como obtener moldes en escayola de huellas, para que cada alumno pueda comenzar una 
colección propia.

CONTENIDOS TEÓRICOS (Duración 4h.repartidas según disponiblidad de 
sala y climatología)

1.- Rastros y rastreo de mamíferos

Los mamíferos en la España del siglo XXI
Mamíferos urbanos
Los mamíferos en su medio
 
Rastros y rastreo

EXCREMENTOS: Carnívoros y  Ungulados
HUELLAS: Carnívoros y  Ungulados
RESTOS DE ALIMENTACIÓN: Marcas en presas, 
Descortezamiento en árboles
GUARIDAS: Carnívoros, roedores y  Ungulados
OTROS RASTROS: Marcas en tierra, arañazos y                    
Revolcaderos, sendas y marcas territoriales.

2.-Los mamíferos en su medio

Los mamíferos en la España del siglo XXI
Historia
Evolución reciente
Situación actual

Capacidad o no de adaptación
Mamíferos urbanos
Los mamíferos en el medio
Desplazamientos/dispersión
Hibernación/estivación
Adaptación
Alimentación
Interrelaciones
Los mamíferos y la presión humana
Observar mamíferos
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SALIDAS PRÁCTICAS (Sábado y domíngo)

La idea es rastrear por diferentes biotopos que se escogen por la zona donde se imparte el curso.
Se llevan láminas con claves de huellas para ayudar a los alumnos a identificar sobre el terreno y
escayola para mostrarles como recoger huellas en el campo y que inicien así su propia colección. 

La bienvenida y la charla inaugural se impartirá el viernes tarde en el centro de 19h a 21h. 
Salida sábado de 9 a 16hrs. Teoría en el centro de 19 a 21hrs. Salida domingo de 9 a 15hrs.
(comida de alforja) y finalización del curso.
Los  horarios  de  las  salidas  prácticas  y  las  partes  teóricas  pueden  variar  según  la
climatología.

Los  lugares  de  rastreo  se  consultarán  con  los  organizadores.  Se  acudirá  en  vehículos
propios. Para aprovechar bien el día,  comeremos en el monte.


