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1 Excrementos

Los excrementos son los rastros que más comúnmente aparecen en un paseo campestre no
dependiendo su presencia de las condiciones climáticas. Además algunos carnívoros los
emplean para marcar sus territorios, cosa que hacen en lugares llamativos, pues es su función
no pasar desapercibidos.
No marcan siempre con la misma intensidad, de tal forma que un día se pueden encontrar un
par de excrementos dudosos en una excursión y un mes más tarde una veintena en la misma,
esto solo en el caso de nutria, garduña, marta, armiño, zorro y lobo pues sus excrementos
llaman más la atención. Gato, lince, jineta, conejo y tejón usan las mismas letrinas durante
largo tiempo y los del resto pasan siempre igual de desapercibidos. La excursión puede
discurrir por variedad de biotopos distintos y por lo tanto los excrementos que se encuentren
también serán variados. Pero cuando se discurre por una larga senda la variedad decae,
apareciendo normalmente una sola especie (en referencia a los que marcan), las garduñas
marcan una senda y los zorros otra. El lobo me imagino que no respetará ningún marcaje a
excepción de los de otro lobo. Tanto los excrementos como la orina son marcas olfativas que
informan de muchos datos acerca del que los ha dejado y generalmente no los sitúan al azar
sino en lugares concretos del territorio, pero este tema es más complicado y se sale un poco de
nuestras posibilidades olfativas.
Hay diversas normas a tener en cuenta ante un excremento:
La primera diferencia a simple vista existe entre los ungulados (animales con pezuña) y el
resto. Hay que tener en cuenta que un excremento nunca es igual a otro, aunque haya especies
como el tejón o la marmota que den lugar a unas heces bastante homogéneas.
En la mayoría de las muestras las referencias que tenemos solo sirven para un numero mayor
ó menor de ellas, pero muchas rompen completamente los esquemas preestablecidos. La
consistencia, el tamaño y el color variarán enormemente en la mayoría de ellos dependiendo
de lo que hayan comido, esto varía en función de la época y del medio. En los ungulados las
diferencias son más sutiles y especialmente complicado resulta la presencia masiva de ganado
doméstico.
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1.1 Clave de excrementos
Es imposible una clave de excrementos perfecta, pues está claro que no hablamos de datos
objetivos, si no de una suma de datos que ofrece un tanto por ciento de posibilidades, más o
menos elevado, sobre la especie a la que puede pertenecer. A simple vista hay una diferencia
clara entre los ungulados, roedores y carnívoros. Los excrementos, especialmente de los
carnívoros, pueden ser muy variados, la clave ofrece las características más llamativas. Los
excrementos de la marta varían mucho de color, pero el negro es muy característico y ha sido
el elegido para la clave.

1.1.1 Uso de la clave
Para cualquier excremento la primera operación será analizar su ubicación y el biotopo,
posteriormente averiguar con los mapas de distribución (casi perfectos) los posibles
candidatos. Entonces se analizan el resto de las características. Los que se parecen mucho
tienen una subclave al final de la clave. Las claves han de entenderse como una simplificación
orientativa de cara a quienes no tengan suficiente experiencia, pues la propia naturaleza de los
rastros no permite unas claves 100% útiles.

1.1.2 Erizo, carnívoros, roedores y lagomorfos
Aislados

En grupos

Sobre un lugar prominente
Zonas húmedas, restos pescado, color negro, olor inconfundible
0,5x3-4cm. Generalmente negro, piedras, muros, tuberías, etc.
0,5x6-8cm. Zonas húmedas, olor fuerte
1-1,5X6-8cm. Olor fuerte, forma de “coma”a menudo
1x8-12cm. Bosques húmedos, olor dulzón, rocas, ramas, muros,
hierba, etc.
1,5-2x10cm.En cualquier lugar, olor fuerte“
“
3-4x10-15cm. Sobre matas o rocas
0,3-0,4x1-1,5. Restos de insectos
Sin ubicación concreta
0,5-1x4-5cm. Malolientes, intensos, fofos en verano, negro
Hilo 2mm. Retorcido sobre sí mismo.
0,5x6cm.Cerca del agua, olor especial, restos de animales acuáticos
Más de 5cm de grueso. Materia vegetal sobre todo
0,6cm.øAl pie de árboles, materia vegetal
1,5-2cm ø materia vegetal
1x3-4cm.Muy desmenuzado el contenido, negro
Enterrados o semi
1,5x6-8cm.
Sin enterrar
1,5x6-8cm.
1,5x7-10cm.varios juntos
2-2,5x10 o más. “
“
Excrementos de gran tamaño.
1x4-5cm.Entre rocas, color verde o pardo, olor vegetariano.
0,5-1cm.ø materia vegetal. Desde centenares a unos pocos.
1,5-2cm. ø materia vegetal. Pocos
De 2-3 a decenas, rara vez en el suelo
1x3-4cm.Muy desmenuzado el contenido, negro, escondidos en vegetación
Pequeños cuencos excavados
Pequeños cuencos, varios, excavados en el suelo
“
“
“, rara vez
Lugares elevados (generalmente)
Rocas, cortados, árboles, tejados, montículos, bidones puentes, etc.
En relación con su guarida y difícil de encontrar.
Sobre matas de hierba, rocas,...

NUTRIA
ARMIÑO
VISON A.
GARDUÑA
MARTA
ZORRO
LOBO
DESMAN
TURON
COMADREJA
VISON EUR
OSO
ARDILLA
LIEBRE
ERIZO
GATO
GATO
MELONCILLO
LINCE
OSO
MARMOTA
CONEJO
LIEBRE
JINETA
ERIZO
TEJÓN
NUTRIA
JINETA
GARDUÑA
LOBO

Se tendrá la precaución cuando se encuentren 2-3 excrementos juntos de incluir el dato dentro del
apartado de aislados, excepto en el caso del erizo.

1.1.3 Subclave carnívoros, erizo
A la hora de clasificar un excremento que se encuentra ubicado como punto de marcaje habrá
que tener mucho cuidado, en primer lugar porque no esta muy definido eso de un lugar
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“llamativo” y en segundo por la dificultad de diferenciar a algunos de los mamíferos que
realizan ésta labor por sus similitudes. Por orden de tamaño: lobo, zorro, nutria, marta,
garduña, visón americano, armiño y desmán.
Durante el verano es la mejor época para familiarizarse con la marta, ya que los excrementos
que contienen restos de frutos poseen un olor dulzón.
El armiño es mucho menor, pero ciertas similitudes y la inexperiencia pueden llevar a error
con la marta o la garduña en muchos casos. En el resto de la Península, donde se encuentran
la garduña y el zorro, resulta sencillo normalmente diferenciar a éste último por el tamaño y la
forma de los excrementos. Conocer bien los del zorro, ya que es un animal común en
cualquier lugar nos proporcionara los datos de la garduña o la marta por eliminación. Un
excremento de zorro estándar, en tamaño y forma, es suficientemente peculiar para una
correcta clasificación, no así el de la garduña que puede confundirse perfectamente con uno
pequeño del zorro, o con uno de armiño en alta montaña. Para estar seguro de una correcta
clasificación de los excrementos de este mustélido habrá que analizar varios encontrados a lo
largo de una senda, ya que suele ser común encontrar varios en un corto recorrido. Cuando el
erizo come carne pueden llegar a confundirse sus excrementos con los de la garduña.
Zorro

Gato

Lobo/zorro-perro. Ante un solo excremento es imposible determinar la especie, aunque
estemos en zona lobera. Encontrar varios a lo largo de un trayecto ofrece una seguridad total
de que todos o casi todos pertenecen al lobo, pero casualmente se puede colar uno de perro,
o que un perro defeque encima de uno de lobo o viceversa. A menudo aparecen excrementos
de perro marcando, pertenecen a perros pastores, asilvestrados o a determinadas especies.
Pero el contenido puede ser una pista: insectos, huesos, pelo, plumas, etc.
Tamaño
Lobo
2,5x15
Zorro
1,5-2x8-10
Gato m. 1,5-2x8-10
Meloncillo 1,5-2x8-10
Garduña 1-1,5x6-8
Marta
1-1,5x8-12
Armiño 0,5x5
Visón A. 0,5x6-8
Visón E. 0,5x6
Turón
1x6
Erizo
1x3-4
Lince
2-2-5x10

Olor
Fuerte
Fuerte, poco intenso
Fuerte
Fuerte
Fuerte, poco intenso
Dulzón
Fuerte, poco intenso
Fuerte
Especial
Apestoso, intenso
Imperceptible
Fuerte

Forma
Como el perro
Uniforme o 2-3 cuerpos
Varios cuerpos “embutidos”
Cilíndrico
Muy deformado
Muy uniforme
Muy uniforme
Semi-deformado
Semi-deformado
Semi-deformado
Cilíndrico
Varios cuerpos

Color
variable
Muy variable
Grisáceo
Pardo-gris
Muy variable
Negro mate
Negro mate
Negro
Casi negro
Negro
Negro brillante
Grisáceo

1.2 Roedores, lagomorfos y micromamíferos
Resulta sencillo reconocer los excrementos de estas familias, bien diferenciadas del resto y
entre sí. También resulta sencillo diferenciar a las distintas especies más grandes de roedores
pero entre los micromamíferos el asunto es distinto.
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Marmota Coipú Castor

Desmán Rata Ratón Musaraña

Los excrementos de los micromamíferos no son fáciles de diferenciar, exceptuando la
diferencia de tamaño entre los distintos grupos. La ubicación, la zona geográfica y, quizás, el
contenido, puedan ayudar. En cualquier caso los rastros de los micromamíferos precisan de su
propia guía. Aquí solo trataremos a los roedores que se encuentran dentro del grupo de los
mesomamíferos o macromamíferos.
Hay dos especies en las que sus excrementos son realmente complejos de encontrar y que en
realidad no tiene mucho interés práctico, más allá de la curiosidad: la ardilla y el castor. La
primera, debido a su alimentación, genera pocos deshechos, así que encontrar sus
excrementos entre los restos de piñas al pie del árbol resulta difícil. El castor en cambio
genera muchos más deshechos, pero tiene la costumbre de defecar en el agua, así que los
pocos excrementos que se encuentren será flotando. El único roedor que realmente tiene unos
excrementos muy característicos es el coipu, especie alóctona. Las estriaduras que los
recorren longitudinalmente son inconfundibles.

Marmota, letrina y detalle
excrementos recientes y viejos
Letrina
Los excrementos del conejo y las distintas liebres son muy similares, cambiando solamente el
tamaño y la ubicación, aunque estas dos características son totalmente relativas. Cualquier
liebre es más grande que el conejo, especialmente la europea, pero resulta los animales, sean
liebres o conejos, que viven en las partes más secas de la península son más pequeños que los
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Armiño

Comadreja

Turón

Visón europeo

Visón americano

Garduña

Marta
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2 Huellas
A simple vista las huellas se pueden clasificar en dos apartados: huellas con pezuñas ó con
dedos. A su vez éstas últimas se pueden diferenciar en simples, de aspecto compacto y
formadas por las almohadillas de los dedos y la principal, como el perro ó el gato, y huellas
compuestas, de aspecto grácil y formadas además de por las almohadillas de los anteriores
por otras más pequeñas de diversos tamaños, cantidades y posiciones. Estas son las típicas de
los mustélidos, vivérridos y roedores.
Al examinar las medidas de las huellas hay que tener en cuenta que cuando los animales
andan por un sustrato firme los dedos van juntos y no se abren en abanico, pero cuando el
sustrato es muy blando y sobre todo cuando corren o saltan los dedos se abren, en algunas
ocasiones muchísimo, pudiendo confundir un visón con una garduña o un conejo con una
liebre si no se presta atención.
Las medidas máximas que ofrece este libro se han tomado, en cuanto a su anchura, con los
dedos semiabiertos, pero a la hora de intentar diferencias individuales por las huellas solo
interesa la largura que es la única medida que no cambia.
En realidad todas estas medidas hay que entrecomillarlas, primero por que siempre puede
sorprender un gran ejemplar y segundo por que las huellas que muestra este libro, y otras
muchas en el archivo, no son una muestra suficientemente significativa, por ejemplo los
animales de zonas frías suelen ser más grandes que los de zonas cálidas.
En cualquier caso son medidas máximas, que no alcanzan ni las hembras ni muchos machos,
por lo tanto entre los distintos mustélidos y ungulados hay franjas en las que caben varios de
ellos.
Respecto a la impresión en el sustrato hay dos elementos de primerísimo orden a destacar: el
barro y la nieve. La nieve, por sus características, es el elemento más importante, aunque
extraño en la mayor parte de la península Ibérica para estudiar rastros completos y formas de
desplazamiento, aunque las huellas en la nieve no suelen ser muy claras cuando se trata de
animales de pequeño y mediano tamaño. El más leve movimiento de un animal queda
impreso sobre ella, desde unas simples huellas aisladas, a las actividades cinegéticas,... Habrá
que tener una precaución, las huellas se agrandan rapidísimamente y las de un gato pueden
parecerse a las de un lince en cuestión de poco rato si la temperatura no es lo suficientemente
baja. El otro elemento básico es el barro, desde un charco al limo que dejan los pantanos al
descubierto durante el estiaje del verano.
Durante épocas secas, la tierra de caminos muy transitados termina convirtiéndose en fino
polvo donde quedan buenas impresiones de las huellas. Por lo tanto para encontrar huellas
habrá que tener en cuenta la nieve, el barro después de una lluvia, el limo de los pantanos y
orillas de un río tras una crecida, y el polvo fino de los caminos en periodos secos.
Aparte de las huellas aisladas resultan interesantes las distintas formas de colocar pies y
manos al caminar, trotar, correr o saltar, en algunos casos muy características, pero para
observar series completas de huellas hacen falta unas condiciones muy concretas del terreno,
nieve o mucho barro. Se reconoce en muchos casos al autor a través de estas series de huellas,
el caminar del zorro es muy característico, así como el de conejos, liebres, nutria, etc.

2.1 Insectívoros roedores y lagomorfos
Diferenciar a las numerosas especies y subespecies de micromamíferos es absolutamente
imposible con alguna excepción como el desmán. Del resto podremos diferenciar a las
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Erizo
1
cm.

Erizo

Rata de agua Ratón Musaraña
Rata de agua Ratón Musaraña

Para comparar ejemplares distintos de nutria
se toman las medidas de buenas huellas y
solo de su longitud. Este sistema solo sirve
cuando hay pocas nutrias.

Ardilla

Erizo

Conejo
Liebre
Comadreja

salta
Coipu
Castor

Marmota
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Rata

anda

2.2 Carnívoros
Oso

Nutria

Tejón
Marta/garduña

Meloncillo

Jineta

Comadreja/armiño
Visones/turón

Lobo/perro

Zorro
Lince/gato
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Estas huellas presentan claras diferencias entre pies y manos, resultando más pequeños y
simples los pies, excepto en el caso de la nutria.
La mayoría son suficientemente características como para que su clasificación no resulte
problemática, no es el caso de los mustélidos. Clasificar las huellas de ésta última familia
no es sencillo, pues tan apenas se diferencian en pequeños detalles inapreciables en la
mayoría de las ocasiones, y solamente el tamaño puede ser indicativo, relativamente, en
algunas ocasiones sobre todo en los pequeños y medianos.
Las huellas deben ser estudiadas detenidamente, especialmente en primavera y verano
cuando los jóvenes se encuentran activos así como en las zonas donde se mezclen varios
miembros de esta familia. En el Pirineo Navarro conviven la Marta, la Garduña, el Visón
europeo y el turón, por ejemplo.
Manos y pies de cánidos y félidos son iguales, resultando algo menores los pies.
Habrá que tener en cuenta en las siguientes claves el término “dedo”, hace referencia al dedo
completo y no solo a la almohadilla, o sea la yema del dedo, que es lo que normalmente se
marca.

2.2.1 Subclaves
Las siguientes subclaves agrupan en la misma columna a los animales más
complicados de distinguir entre sí. Se añade en esta subclave a la marmota por ser su
huella muy parecida a la del tejón.

Marmota

Tejón

Uñas de la mano 1-1,5cm.
Almohadillas de dedos medianas
Almohadillas de dedos muy separadas
de la almohadilla central, de 1 a 3cm
Lóbulos de la almohadilla principal separados
A veces marca los dedos

Uñas hasta 3cm
Almohadillas de dedos grandes
Almohadillas de dedos cerca de la
almohadilla central, 1cm o menos
Lóbulos centrales unidos
Nunca los marca

Perro

Zorro

Uñas gruesas y redondeadas
No marca los pelos de la planta
Huella redondeada

Visón a.
Marca mucho los dedos
Uñas muy patentes.
Rara vez marca la
Membrana interdigital
Lóbulo pequeño central
unido al del dedo pequeño

Uñas finas y en punta
Marca los pelos
Huella alargada, no siempre

Visón e.

Turón

Tan apenas los marca
Poco patentes.

Marca mucho los dedos
Marca las puntitas.

No la marca.
Lóbulos más separados
y no unidos.

No tiene.
Lóbulos más separados
y no unidos.

Marta
Frecuenta poco lugares humanizados
Mucho pelo en invierno en las patas

Gato
Lóbulos del dedo grandes
Cercanos a la almohadilla principal
No marca las uñas
Almohadilla principal simétrica
Falta lóbulo del talón

Garduña
Vive incluso dentro de grandes ciudades
No hay pelo en las patas

Jineta

Meloncillo

Pequeños
Separados
No marca
Asimétrica
Presente

Grandes
Cercanos
Uñas Gruesas
Simétrica
Presente
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Mustélido
Pequeños
Separados
Finas
Asimétrica
Presente

Garduña

Pie sobre mano
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Comadreja y turón, siempre andan a saltos, dejando grupos

Zorro y gato

Garduña

Visón europeo

Perro y garduña

Jineta

Gato

Meloncillo y perro

Las de arriba están completas, pero las de abajo no. Abajo jineta y garduña se parecen a
un gato, la de gato tiene 5 dedos, piso con la pata sobre la mano. Y la siguiente es un
gato que dio un salto y marcó las uñas. Cuidado con estas especies, mucha gente se
confunde
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2.3 Ungulados
En el caso de los ungulados al partir todas las huellas de un modelo básico puede resultar
complicado sino se tiene algo de experiencia. El hecho de que la mayoría tengan unas
querencias concretas por un biotopo determinado, caso del corzo o sarrio por ejemplo, sirve
de gran ayuda, así como un entrenamiento previo con las huellas de ovejas y cabras.
La única característica llamativa entre las huellas de los ungulados es la que diferencia al
jabalí del resto en cuanto a la configuración de las guardas (pezuñitas traseras), este las tiene
muy sobresalientes por los lados mientras los demás no. Este detalle es importante en huellas
que han profundizado mucho en la nieve o el barro. En el caso de los ungulados las pezuñas
pueden aparecer juntas y paralelas, el animal andaba, o abiertas en V donde el animal corría o
saltaba.
Jabalí

Ciervo

Gamo

Cabra montés

Corzo

Sarrio
Para comenzar a clasificar una huella de ungulado hay tres premisas básicas: 1º descartar la
presencia de ganado domestico, 2º posibles candidatos (ver mapas de distribución) y 3º el
ecosistema. Esto último puede estar claro en algunos casos pero no tanto en otros.
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Corzo
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Zorro protector, con avispero, mordido

Comadreja marcas en perdiz C. Gortazar

Zorro restos de pescado

Restos de pelo de un conejo bajo una encina,
en la cruz de la encina había muchos restos de
pelo y vísceras

Cañones cortados señalan a un carnívoro

Lobo restos de un potro, las marcas en los
huesos delatan a un carnívoro, las rapaces
tan apenas dejan marcas
De la Fuente

Armiño restos de una rata topera
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4.3 Clave guaridas
Agujero 25cm
Tierra del exterior en abanico
“
“ formando una pequeña zanja.
Agrandadas cualquiera de estas dos
Taludes ríos

ZORRO
TEJÓN
LOBO
CASTOR

Agujero hasta20cm
Tierra del exterior en abanico. Muchos juntos en un espacio
reducido en praderas salpicadas de rocas

MARMOTA

Agujero hasta 15cm
Tierra del exterior en abanico. Siempre
muchos juntos en un espacio reducido

CONEJO

Encame
Colchón de hierba o/y ramas
Nido de 1-1,5ms en cuevas o troncos huecos
“
“ en roquedos, cañaverales, etc.
“ 30-40cms, mucha hierba aportada
“ 25-35cms, poca hierba de cama
“ 20cms
“
“
“
Hierba u hojarasca aplastada
Nido de 1-1,5ms en roquedos, cañaverales, etc.
“
“ en bosques y praderas
“ 30-40cms, en vegetación espesa y roquedos
“ 25-35cms,
“
“
“
“ 20cms
“
“
“
Suelo escarbado sin aportación de materia vegetal
1m. diámetro, alargado, escarbado someramente.
Acumulo de excrementos en cuevas o debajo de repisas
Leves arañazos en el suelo
Pequeño cuenco escarbado de 20xcm de largo , casi siempre
pegado a una protección: arbusto, roca, etc.
“
“
“ forrado con pelo par las crías
Entre vegetación herbácea con túneles de entrada

OSO
OSO, JABALÍ
TEJÓN
ZORRO
GARDUÑA
OSO, JABALÍ
CIERVO
TEJÓN
ZORRO
GARDUÑA
CORZO
SARRIO
CABRA
LIEBRE
LIEBRE
ERIZO

Nido
Esférico, 25cm. diámetro en horquillas de árbol generalmente,
musgo y ramitas
Cabañas de 2 metros detro de un lado

Jabalí

Jabalí
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ARDILLA
CASTOR

Corzo

Corzo

Tejón cama de hierba en un roquedo

Garduña cama en un roquedo

Liebre

Liebre

Ciervo suelo alisado

Ciervo hierba chafada
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5.1.1 Arañazos
Al margen de una escarbadura no es frecuente encontrar unos arañazos en el suelo aunque las
pocas veces que aparecen es fácil conocer al autor, un gato que ha orinado pero el suelo ya
está seco y solo se ven los arañazos. También la nutria deja sus uñas sobre la arena; rara vez
el zorro araña el suelo antes de defecar, cosa que también hace el lobo. Es en el gran cánido
donde los arañazos alcanzan rango de expresión social, siendo utilizados para marcar el
corazón del territorio, al igual que lo hacen los perros en el parque.

5.1.2 Revolcaderos
A muchos animales les gusta revolcarse por el suelo pero es en unos pocos donde esta
actividad tiene suficiente relevancia como para dejar unos rastros llamativos. Al gato le gusta
revolcarse muy a menudo, a veces en el mismo sitio durante largo tiempo dejando un círculo
de tierra alisada. Al jabalí y al ciervo lo que les gusta son los baños de barro, especialmente al
marrano que aprovecha cualquier resto de barro, dejando una leve marca o una auténtica poza
de hasta 1m de profundidad que si es preciso fabrica el mismo.
Las paredes de la poza aparecen alisadas, con las marcas del pelo y algunas cerdas pegadas al
barro. El jabalí suele tener alrededor de estas pozas los árboles donde se rasca para limpiar su
piel de barro y parásitos.

5.1.3 Alimentación
Aquí la cosa es más complicada. Si son escarbaduras de gran tamaño solo pueden ser del oso,
el tejón y especialmente del jabalí, que resulta asombroso lo que puede hacer.
Una escarbadura pequeña puede ser desde el zorro o el tejón desenterrando lombrices, el
jabalí bulbos, un almacén de comida (ardilla, comadreja o zorro), su contenido puede ser una
pista; un nido de topillo é incluso una conejera atacadas por el zorro, el tejón o el jabalí, un
panal de avispas desenterrado (zorro, oso o tejón),...
En unas ocasiones el autor deja su huella sin querer, o un excremento queriendo como el
zorro o la marta. En otras no aparecen rastros del autor, pero generalmente una escarbadura
no suele estar aislada encontrándose por los alrededores muchos nidos de topillos
desenterrados, decenas de escarbaduras en busca de lombrices y por supuesto el jabalí,
incansable labrador del monte.

5.1.4 Clave marcas en tierra
Las escarbaduras de los carnívoros suelen mostrar la impronta de las uñas y no resulta nada
fácil diferenciar al zorro del conejo o del tejón, aunque pueda parecerlo a simple vista. cuando
el animal hace presión los dedos se deforman y ensanchan. Hay que fijarse en la impresión de
la uña, más fina en el conejo y el zorro, 1-2mm y más gruesa y roma en el tejón, 2-3mm. Una
parte importante de las escarbaduras del conejo son muy típicas, ovaladas, otras no tanto, pero
la tierra aparece justo a partir del borde apartada, no lanzada. Zorro y tejón la lanzan, pero
cuando se trata de larvas la apartan pero en forma de abanico, no elíptica como el conejo. El
grosor de las uñas les diferencia.
En las escarbaduras del jabalí a menudo se aprecia la marca de la jeta.
Y puede que la más difícil de encontrar, los grandes hormigueros en montaña construidos con
acículas de pino y escarbados por el oso, cuidado que también los escarban los pájaros
carpinteros.
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1-Conejo/tejón

2-Oso/zorro

3-Jabalí
Los animales escarban en busca de muy diversas cosas por lo que la variedad
de escarbaduras es enorme. Pequeños detalles puede indicar el autor. De
entrada el jabalí no escarba con las patas si no con el hocico (jeta)
“apartando” la tierra en todas direcciones hacia los bordes del agujero. Los
demás lanzan la tierra en una sola dirección, oso, zorro o lobo la lanzan con
energía, mientras el tejón y el conejo la “apartan”.
Arañazos
Excremento sobre arañazos
“
“ o sin excremento
Olor intenso en montoncito de tierra
Excremento sobre montoncito de tierra
Sobre la letrina
En las orillas de ríos y lagunas
Sobre el lecho
“
“ y como marcaje
Revolcaderos
Someros o profundos, marcas del pelo
Someros, marcas del pelo
2mØ, barro pisoteado, semen y orines
Círculo de tierra alisada de 1m de diámetro
Escarbaduras grandes
Tierra apartada en todas direcciones
Tierra apartada en la misma dirección
Tierra lanzada en la misma dirección
En busca de las raíces de los pinos
Hormigueros escarbados
Pequeños agujeros
Fondo ancho, marcas de uñas 2-3mm
Fondo estrecho, “ “ uñas 1-2mm
Tierra apartada en la misma dirección
Panal desenterrado
Nido de topillo desenterrado

Tierra removida en busca de bulbos, etc.
Nieve removida en busca de pasto
Piedras revueltas

ZORRO
LOBO
CASTOR
NUTRIA
GATO
NUTRIA
CABRA
CORZO
JABALÍ
CIERVO
CIERVO
GATO
JABALÍ
TEJÓN
ZORRO
JABALÍ
OSO
TEJÓN
ZORRO
Castor,
CONEJO
ZORRO
TEJÓN
OSO
TEJÓN
ZORRO
JABALÍ
OSO
¿MELONCILLO?
JABALÍ
OSO
UNGULADOS
JABALÍ

marca de la cola en el barro

OSO

Corzo, dientes en el barro
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Roeduras
Dientes pequeños
Desde el suelo hasta varios metros de altura
¨
¨
solo roe en el tronco
Hasta 50cm, dientes en todas direcciones
Hasta 50cm, marcas verticales
Dientes grandes
En sentido vertical hasta 1,50cm de altura
En sentido diagonal

“
“

“
1m de altura

Rata de agua
micromamíferos
Ardilla
Conejo
Liebre
Ciervo
Corzo
Gamo
Cabra
Oveja
Sarrio
Castor

Arañazos
Corteza deshilachada
Arañazos gruesos
Hasta 1´00 m., muchos arañazos
Hasta 2´00m.

Lince
Gato
Lobo
Tejón
Oso

Descortezamiento, rotura de ramas
Hasta 2´00 m.
Hasta 1´50 m.
Hasta 1´00 m.
De más de 2cm de grosor

Ciervo
Corzo
Jabalí
Castor

Castor

Raíz de enea comida
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Lobo

Amoladera
Colmillo o navaja

Adulto

Joven

Jabalí

Sucesión dentaria en el ciervo
25 meses aprox.

13 meses

“

5 meses

“

2-5 meses “

1 º año

2º año

3º año

4º año

Evolución de los incisivos de la cabra montés con la edad
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5º

Sciurus
vulgaris

Ondatra
zibethicus

Myocastor
coypus
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