RASTREANDO Y
EXPLORANDO.
INTERPRETACIÓN Y
ANÁLISIS

PROGRAMACIÓN:
1.- INTRODUCCIÓN:
Cuándo estamos en el medio natural, muchos de sus habitantes se esconden, y es imposible
detectarlos, ya que nosotros somos el máximo superdepredador de la cadena alimentaria, y todos nos ven
como seres vivos de los que tienen que desconfiar para garantizar su propia supervivencia. Por este
motivo, muchas veces conoceremos qué animales hay o han estado en un entorno, si sabemos interpretar
las huellas y los rastros que nos dejan, ya que el contacto visual será prácticamente casual.
Este método, por tanto, es ideal para seres vivos que no se dejan observar, o que se han adaptado a
adquirir hábitos nocturnos, estamos hablando en especial de los mamíferos terrestres, sin olvidarnos de
las aves, a las que también mencionaremos en estas actividades, pero nos centraremos en especial, en el
grupo de los mamíferos terrestres.
2.- MAMÍFEROS TERRESTRES DE NUESTRO ENTORNO:
Haremos un repaso teórico y rápido, de los mamíferos terrestres que nos podemos encontrar en la
Península Ibérica, y para ello nos centraremos en los que puede haber en el entorno dónde
desarrollaremos la actividad. Dado que no son demasiado numerosos, podremos ver un poco todos los
grupos más significativos, y su clasificación.
Además de las fichas de clasificación de los mamíferos, y de aprendernos cómo serían sus huellas
y sus rastros más significativos, observaremos el entorno y valoraremos que tipo de hábitat tenemos, y las
especies que podríamos encontrar en él.

Restos de Gineta (Genetta genetta)

3.- RASTREANDO, PEQUEÑOS EXPLORADORES:
La mejor manera que tenemos de detectar
huellas, rastros y cualquier indicio de presencia de
algún animal en nuestro alrededor, es realizar un
pequeño recorrido o batida por nuestro entorno,
intentando detectar algo significativo. Huellas, rastros,
restos de comida, defecaciones, o cualquier signo que
sospechemos que haya sido producido por la presencia
y actividad de un ser vivo distintos al hombre.
Una vez detectadas las huellas, rastros, o
indicios, hay que proceder a identificarlos, y
buscaremos en los alrededores, intentando no
“corromper” los posibles rastros de alrededor, para ir
haciendo una recreación de los movimientos o actitud
que han tenido los animales en aquel espacio, es decir,
recrearemos lo vivido en aquel espacio natural.
Por supuesto intentaremos identificar que
especie o cuáles especies han dejado los rastros que
pasaremos a interpretar.
Dependiendo del lugar elegido, y del número de
participantes, las batidas se realizarán en grupos, y se
propondrán encontrar un mínimo de rastros por grupo,
que todos deberán de identificar y poner en común.
Rastro de Nutria (Lutra lutra)

4.- TOMAS DE MUESTRAS Y CONSERVACIÓN:
Aprenderemos diferentes técnicas de recogida de muestras en un espacio natural, conoceremos la
ventaja e inconvenientes que tienen cada una de ellas, además de valorar qué perseguimos con la toma de
muestras (llevarnos “un recuerdo”, realizar un estudio de índice poblacional, intentar identificar algo con
más calma y documentación en casa, etc…), con el fin de escoger la mejor forma en cada momento.

5.- ANALIZANDO MUESTRAS:

Procederemos a realizar un análisis de muestras recogidas, dependiendo de cuántas hayamos
podido recoger, estableceremos grupos de trabajo para poder analizarlas, además aprenderemos, cómo
clasificarlas, y sobre todo conoceremos la utilidad de estas técnicas en los estudios poblaciones, y
científicos, además de cómo nos aportan datos muchos más amplios del ecosistema en el que estamos.
Aprovecharemos para hablar de algunas aves de carácter nocturno y que muchas veces cuesta
saber si están o no en el medio natural en el que nos encontramos, por ello prestaremos especial atención
a algunas de las muestras de su presencia que podemos encontrar.
6.- RECOMENDACIONES:
Es aconsejable que cada participante intente llevar el día de la actividad algunos prismáticos.
Además de algún bolígrafo o lápiz, y algún papel, por si se quiere tomar nota de algo de lo realizado.
También es recomendable una cámara de fotos, y una pequeña regla o escala, y si se quiere manipular
alguna muestra, es esencial guantes de latex.
Es importante ser lo más puntual posible, para que se puedan desarrollar todos los contenidos de la
manera más completa y correcta.
El objetivo de esta actividad es por un lado adentrarnos en la identificación de fauna que suele
costar verla cara a cara, por lo que intentaremos aprender a identificar sus huellas y sus rastros, y por otro
lado, conocer cómo podemos llegar a utilizar las huellas y los rastros que tengamos delante, para ello se
realizarán rastreos, que nos llevarán a ser auténticos exploradores por un lado, y por otro utilizaremos
análisis y clasificaciones científicas.
Esta actividad puede desarrollarse en cualquier época del año, pero es mejor quizás durante la
primavera, o en periodos dónde justo se hayan registrado episodios lluviosos, para que se puedan dejar
marcadas las huellas de los animales en el terreno, de manera más visible.

