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EL MUSEO DE LA CIENCIA ORGANIZA MAÑANA, JUEVES
7 DE MAYO, LA CHARLA ‘CASTILLA Y LEÓN, PARAÍSO

INTERNACIONAL DEL RASTREO’

Conferencia asociada a la exposición ‘Huellas, rastros y señales de la fauna

salvaje de Castilla y León’

El Museo de la Ciencia de Valladolid organiza mañana, jueves 7 de mayo a las 19 h, la

conferencia ‘Castilla y León, paraíso internacional del rastreo’. Una ponencia, de entrada libre

hasta completar aforo, que correrá a cargo del rastreador y director del Servicio de Rastreo

Forestal (SERAFO), Fernando Gómez.

Cuando se habla de rastrear, de fauna, de riqueza en ecosistemas… solemos pensar en países

lejanos, en lugares exóticos, muchas veces fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la realidad

es que Castilla y León posee una riqueza, tanto en fauna como en sustratos, que convierte a la

comunidad en un escenario ideal para la práctica del rastreo en cualquiera de sus provincias.

En esta línea, Fernando Gómez afirma que “nuestras tierras son el libro en el que la fauna

escribe día a día sus andanzas”. Una obra que, durante el encuentro, el rastreador mostrará

cómo leer.

Esta conferencia está asociada a la exposición ‘Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de

Castilla y León’. Una muestra, ubicada en la Sala L/90º del Museo, que pretende dar a conocer

una parte del idioma utilizado por la naturaleza para comunicarse con los seres humanos. Esta

exposición es una versión de la muestra ‘Huellas, rastros y señales de la fauna salvaje de la

Rioja’, producida por la Casa de las Ciencias de Logroño, y que ha sido itinerada y adaptada a

nuestra comunidad, gracias a la financiación parcial de la Fundación Española para la Ciencia y

la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Economía y Competitividad.
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Breve currículum de Fernando Gómez

Es el fundador y director del Servicio de Rastreo Forestal (SERAFO) y es experto en rastreo de

fauna salvaje, rastreo táctico, de humanos y vehículos.

Además es ex miembro de unidades de élite como la UME o las BRIF, e instructor a nivel

nacional de Rangers de diferentes cuerpos y de combate de incendios forestales.

Ejerce como responsable de varios departamentos de rastreo a nivel nacional y como

presidente de la Asociación Española de Rastreo Científico.

Además de especialista en trampeo, camuflaje, supervivencia y primeros auxilios, es experto

en fauna venenosa, auxiliar de clínica veterinaria y autor de varios artículos científicos, libros,

reportajes y exposiciones.

En definitiva, un profesional que posee experiencia en rastreo en más de 15 países.

MÁS INFORMACIÓN: Tlf. 983 144 300,

prensa@museocienciavalladolid.es; www.museocienciavalladolid.es

- Acto: charla ‘Castilla y León, paraíso internacional del rastreo’
- Día: jueves, 7 de mayo, a las 19 h
- Auditorio del Museo. Entrada libre hasta agotar aforo


