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Paseos que dejan huella
Un recorrido por el campo puede convertirse en toda una experiencia naturalista
identificando huellas y rastros
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La naturaleza esconde innumerables secretos y recovecos. Una excursión por el campo
puede convertirse en toda una experiencia detectivesca. La búsqueda y posterior
identificación de las huellas y rastros de animales es una forma distinta de conocer el
mundo natural y a sus habitantes.
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El Parque Natural de Sierra Cebollera celebró el
pasado sábado una actividad abierta al público en
la que se daban unas pautas para la identificación
e interpretación de huellas y otros rastros que
dejan los principales mamíferos que habitan en
este espacio natural protegido. La actividad
estuvo dirigida por los técnicos del Instituto Alavés
de la Naturaleza José María Fernández y Nerea
Ruiz de Azúa.
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El barro de pistas y caminos es un
Tal y como explicaron estos especialistas,
'fijador' perfecto para las huellas. / V.R.
encontrar rastros de animales es muy sencillo,
sólo hace falta interés y observación. En cuanto al
Imprimir
Enviar
material necesario, una buena guía, un metro,
cuaderno y boli será suficiente. Aunque la
OTROS RASTROS...
identificación de huellas no es una ciencia exacta,
sí que hay unas técnicas y pautas que diferencian No sólo a través de las huellas podemos
a unas especies de otras. Nos sorprenderemos al descubrir la presencia de determinados
animales, también dejan otros indicios que se
descubrir la gran cantidad de rastros de jabalí,
han pasado por allí. Los más comunes son
las plumas de las aves, bien sea porque las
ciervo, corzo o conejo que encontramos en
muden o por ser los restos de un festín de
nuestro paseo.

carnívoros.

El mejor sustrato para observar huellas es la
nieve, unos dos centímetros nos muestran hasta
los movimientos de los animales más pequeños.
Aunque si no disponemos de nieve, el barrillo que
queda en pistas y caminos tras un día de lluvia
también puede resultar un fijador perfecto.

Un resto curioso son las egagrópilas, son
unas bolitas de diferentes tamaños y texturas
que algunas aves vomitan y que contienen
huesecillos, pelo o quitina de insectos que,
sobre todo las rapaces, no pueden digerir.

Los excrementos o deyecciones son un
indicio a tener en cuenta y que nos dirá
mucho de una determinada especie. También
El tamaño de la huella será un detalle importante su ubicación, composición, forma y olor
fuera de las épocas de cría, primavera-verano, así muestran las costumbres de su 'dueño'.

como tener en cuenta el biotopo en el que se
localice. Para conocer al autor de unas huellas en
principio distinguiremos tres grandes grupos:
mamíferos, aves y reptiles. Entre los mamíferos
encontramos los grandes ungulados (ciervos,
corzos, jabalí...) que dejan marcadas las pezuñas.
Los carnívoros, que dejan huellas con varios
dedos y una planta superior, y los roedores que
muestran huellas pequeñas, con dedos largos y
planta de unos milímetros.

Los restos de frutos secos o piñas roídas
servirán como clave inequívoca de que por allí
han estado merodeando pequeños roedores.
Hay más, sólo hay que observar.

Obtención de moldes
Una guía nos ayudará en la
identificación de los rastros y huellas

Ver a los mamíferos en libertad seguro que nos
Publicidad
puede resultar realmente difícil ya que al mínimo
indicio de presencia humana huyen y se esconden. Que no les veamos no quiere decir
que no estén. De hecho los intrusos en el medio natural somos nosotros. Con la
búsqueda y análisis de sus huellas y rastros sentiremos que están más cerca de lo que
creíamos y nos ayudará a conocerlos un poco mejor.
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