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Curso de Rastreo de la Fauna de Castilla y 

León 
 

 

(Fotografías de Carlos Romo y Aquila Naturaleza) 

Del 18 al 20 de noviembre  y  del 17 al 19 de marzo 

en el Centro formación profesional Lorenzo Milani (Salamanca).  

 
El estudio de la fauna silvestre ha experimentado en las últimas 

décadas un auge esperanzador, tanto entre los investigadores profesionales 

como entre innumerables apasionados por la Naturaleza. Esta popularización 

ha permitido conocer con más detalle la sorprendente vida de las especies, que 

aún podemos encontrar en nuestros campos, y de los comportamientos que 

habían pasado desapercibidos para la comunidad científica y que se han 

revelado esenciales para la protección y conservación del conjunto de los 

ecosistemas. 

A lo largo de este curso conoceremos la ancestral técnica del rastreo de 

los animales a través de la “lectura sobre el terreno” de todas las huellas, 

rastros y señales que en su quehacer diario imprimen sobre el terreno. La 

distribución de estas señales, su tamaño o su ubicación concreta nos revelarán 

sorprendente información sobre sus poblaciones y ecología que, de otro modo, 



Curso de rastreo de la fauna de Castilla y León    

   

AQUILA Naturaleza                                 www.aquilanaturaleza.com 
 

escaparía a la observación de campo más rigurosa. El reciente auge de este 

arte ha supuesto una auténtica revolución en el ya apasionante seguimiento de 

los animales que se esconden de nuestra presencia. 

------------------------------ 

 

Objetivo del curso: familiarizarnos con el reconocimiento de las huellas y 

rastros de la fauna de Castilla y León que nos encontremos en nuestras 

jornadas de campo. Bajo ningún concepto se pretende animar a poner en 

práctica conductas que puedan suponer una molestia o amenaza contra 

nuestra fauna. Se trata de un curso de conocimiento de la Naturaleza y no de 

cómo encontrar madrigueras o nidos. El respeto por nuestros compañeros de 

planeta es prioritario sobre cualquier otra pretensión. 

Participantes y requisitos: Todos aquellos interesados en conocer los 

rastros de la fauna de Castilla y León. 

Metodología: El curso consta de 8 horas de teoría y una jornada completa de 

trabajo de campo en el que llevaremos a la práctica la teoría. 

Estructura del curso: 

 Teoría: 

 Charla I: Conociendo las huellas, rastros y señales de los mamíferos de 

Castilla y León: 

o Pasos a seguir a la hora de encontrar un rastro e identificarlo 

correctamente. 

o Información que nos aporta un rastro. 

o Huellas y rastros de los principales mamíferos de Castilla y León. 

 Charla II: Conociendo las huellas, rastros y señales de las aves de 

Castilla y León: 

o Huellas y rastros de las principales aves de Castilla y León. 

o Dónde buscar huellas de aves. 

o Información extraíble de un rastro. 
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 Taller de análisis de egagrópilas. 

 Jornada de prácticas en el campo: 

 Selección de los mejores lugares para buscar huellas y rastros. 

 Ruta práctica de rastreo e interpretación del paisaje. 

 Identificación de rastros dentro de un área determinada 

Precio del curso 35€ (incluye temario, seguros pertinentes, material óptico, 

guías de aves y de mamíferos y certificado de asistencia/horas del curso. 

Protocolo COVID19).  

Lugar de realización: Centro de F.P.E Lorenzo Milani (Cabrerizos, 

Salamanca). 

Inscripciones:  

Matricula Cursos Profesionales y monográficos:  

https://fplorenzomilani.es/matricula-cursos-profesionales-monograficos/ 

Información: 

Para cualquier aclaración o petición de más información, contacten con 

nosotros en: 

 contacto@aquilanaturaleza.com  

 635 158 497. 

www.aquilanaturaleza.com 

 

 

 

 

mailto:contacto@aquilanaturaleza.com
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La presente documentación es propiedad de AQUILA Naturaleza., tiene carácter de 

confidencial y no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático 

transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por 

fotocopia, registro o cualquiera otro. Asimismo tampoco podrá ser objeto de préstamo, alquiler 

o cualquier forma de cesión de uso sin el permiso previo y escrito al titular de copyright. El 

incumplimiento de las limitaciones señaladas por cualquier persona que tenga acceso a la 

documentación será perseguida conforme a la ley.   

 


