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Breve descripción de los contenidos:
Identificar anfibios y los mamíferos semiacuáticos ligados a los medios acuáticos continentales
de la Península Ibérica
- Planificar y desarrollar técnicas de muestreo para la evaluación de la abundancia de dichos
grupos
- Proponer y desarrollar programas de gestión y conservación de fauna amenazada, tanto ex
situ, como in situ.
Contenidos teóricos:
BLOQUE 1. Biología y evolución de los anfibios. Introducción a los anfibios españoles. Riqueza y
diversidad de especies. Origen biogeográfico. Estado de conservación de los anfibios españoles:
Catálogo español de especies amenazadas y Categorías UICN. Métodos de muestreo para los
anfibios. Análisis de los problemas de conservación
para este grupo. Planes de recuperación y gestión de anfibios españoles con ejemplos también
a nivel mundial y europeo. Medidas de gestión del hábitat. Creación y restauración de medios
acuáticos para los anfibios.
BLOQUE 2. Biología y evolución de los mamíferos semiacuáticos. Introducción a los mamíferos
semiacuáticos españoles con especial incidencia en especies como la nutria, visón europeo y
americano, desmán, rata de agua, musgaños, etc. Riqueza y diversidad de especies. Orígenes
biogeográficos. Estado de conservación de los mamíferos semiacuáticos: Catálogo español de
especies amenazadas y Categorías UICN. Análisis de los problemas de conservación para este
grupo, en especial el problema planteado por las especies introducidas. Planes de recuperación
y gestión de mamíferos semiacuáticos españoles con ejemplos también a nivel mundial y
europeo. Medidas de gestión del hábitat.
Contenidos prácticos.
Prácticas de campo: Consistirán en la observación e identificación de especies de los grupos
señalados, especialmente especies endémicas y/o amenazadas y de las metodologías necesarias
para su observación, estimación de densidad, etc. Visitas a áreas naturales protegidas y
reuniones con técnicos y gestores para conocer de primera mano la conservación de especies
amenazadas y espacios naturales protegidos. Las visitas se realizarán a zonas de Salamanca,
Castilla y León y/o otras CC Autónomas, en función de la disponibilidad de fondos para los viajes
y otros gastos.
Prácticas de laboratorio: aprendizaje de la identificación de especies y sus excrementos en el
caso de los mamíferos, previas a las prácticas de campo.

