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Los felinos del continente americano generalmente son difíciles
de observar y suelen evitar la presencia de los humanos. Sin embargo,
podemos obtener mucha información de manera indirecta a través de las
señales que dejan estos animales.
El presente manual pretende ser una herramienta para la
identificación de rastros de yaguareté (Panthera onca) y puma (Puma
concolor), entendiendo por rastro todo vestigio, señal o indicio que dejan
estos animales durante sus actividades. Haremos hincapié en los rastros
más rápidos de identificar, como es el caso de las huellas, y también otros
rastros más complejos como excretass, pelos, y otras marcas.
Para conocer los rastros es necesaria una correcta identificación,
por lo que se precisa conocer las características generales de los rastros de
estos felinos, a pesar de las variaciones por el tamaño, el terreno y otros
factores que puedan modificar o distorsionar el rastro.
En este manual trataremos de facilitar la identificación de estos
rastros, destacar las diferencias más notables entre especies y remarcar
algunos aspectos importantes a la hora de colectar las muestras.

5

Las características generales de los rastros presentes en este manual toman como
referencia las medidas aproximadas de los grandes felinos de Argentina, concretamentede las
selvas de Misiones y Gran Chaco argentino. Hemos incorporado rastros de otras especies que
en ocasiones pueden llegar a confundirse con yaguareté y puma. Para más detalles sobre estas
y otras especies agregamos al final del manual una bibliografía.
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Huellas de puma

HUELLAS
En muchos ambientes existe dificultad para avistar animales silvestres, aunque se
trate de animales de gran tamaño. De aquí surge la importancia de la observación de huellas,
que son una manera indirecta de detectar la presencia de especies de difícil observación.
La huella de los felinos
Los félidos y cánidos, según la forma en la que apoyan sus patas al caminar se dice
que son digitígrados, es decir, al caminar solo apoyan las almohadillas de sus dedos y una
almohadilla plantar. Para distinguir y clasificar estas huellas es importante un correcto rastreo
y posterior colecta.

PARTE ANTERIOR

DEDO

PARTE POSTERIOR

Fig.1 Huella digitigrada de felino.
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ALMOHADILLA

Rastreo de huellas
Factores a tener en cuenta
Terreno: algunos sustratos son más favorables que otros para encontrar huellas.
Los terrenos barrosos, inundables o con tierra suelta favorecen la identificación de la
huella.
Posición del sol: los mejores horarios para rastrear huellas son la mañana y el
atardecer, cuando se alumbra de manera oblicua el terreno y las sombras marcan
mejor el contorno.
Condiciones ambientales: Las lluvias fuertes normalmente borran los rastros, por lo
que no se aconseja rastrear inmediatamente después de una lluvia torrencial. Uno
o dos días después de la lluvia es buen momento para encontrar huellas frescas y
marcadas.
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Colecta de huellas
El registro de las huellas nos permite inspeccionarlas y analizarlas posteriormente con
más detenimiento (especialmente cuando son huellas algo confusas). Modos de colecta:
Fotografía: Las fotografías son la alternativa más útil y práctica para colectar
huellas. Es importante tomar la fotografía sin flash y perpendicular al suelo. Es
imprescindible colocar una escala al lado de la huella al fotografiarla o cualquier
objeto medible a posteriori (moneda, birome, etc.) Si se observan varios rastros
seguidos, es recomendable tomar fotografías de varias huellas.

Fig.2 Colecta de huella con fotografía.

Molde de yeso: Se trata de otra metodología menos práctica pero muy útil para
registrar la impronta de una huella con su tamaño y forma real. El procedimiento
consiste en diluir el yeso en agua hasta lograr una consistencia cremosa y
sin grumos. Seguidamente, se vierte en la huella ayudándonos de un marco
alrededor de la huella para contener el yeso y darle más volumen y resistencia
al molde. Esperamos a que solidifique (unos 20 min) y retiramos del marco
cuidadosamente.
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Fig. 3 Colecta de huella con yeso.

Calco en acetato: Las láminas de acetato transparente son otro material útil para
registrar huellas. Debemos contar con un marcador indeleble para dibujar sobre
el acetato y calcar el contorno de la huella.
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Fig 4. Colecta de huella en calco.
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DATOS A INCLUIR EN CADA COLECTA:
-Colector
-Fecha
-Lugar
-Coordenadas GPS (a ser posible)
-Observaciones

HUELLA DE YAGUARETÉ
(Panthera onca)
· No marca uñas
· Huella grande con forma redondeada
· Dedos y almohadilla redondeados
· Pata delantera más ancha que larga
· Pata trasera más larga que ancha

Pata Delantera
9 cm

65 cm
8 cm

Pata Trasera

Fig. 5 Huellas de yaguareté.
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HUELLA DE PUMA
(Puma concolor)
· Normalmente no marca uñas
· Pata delantera algo más ancha que pata trasera
· Común que la pata trasera pise sobre la huella de la pata delantera
· Huellas comúnmente grandes, fácilmente confundible con yaguareté
· Dedos más alargados y más abiertos que en yaguareté
· Almohadilla menos redondeada
· Lóbulos posteriores y entradas más marcadas

Pata Delantera
8 cm
60 cm
6 cm

Pata Trasera

Fig. 6 Huellas de puma
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Otras huellas que pueden confundir
Perro (Canis lupus)
· Marcan uñas siempre
· Huellas simétricas
· Parte anterior de almohadilla más redondeada
Ocelote (Leopardus pardalis)
· Huella de menos de 6 cm de acha
· Forma similar a la huella de yaguareté
· Almohadilla redondeada
· Generalmente no marca uñas

Pata Delantera

YAGUARETÉ

PUMA

OCELOTE

Pata Trasera

Fig.7 Comparación de tamaños de huella.
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PERRO

Huella de yaguareté

Molde de yeso
de huellas
de puma.
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Huella de yaguareté

Huella de cánido

17

Excreta de felino grande (yaguareté o puma)

EXCRETAS
Las excretas suponen otro método no invasivo para detectar la presencia de una
especie. En este caso la identificación es más compleja a priori y la colecta requiere de un
protocolo específico para poder ser analizada posteriormente en el laboratorio.
Rastreo de Excretas
Factores a tener en cuenta
Lluvia: los días muy lluviosos dificultan este tipo de rastreo, ya que el agua lava el
terreno y disuelve las excretas.
Otros factores ambientales: las altas temperaturas suelen favorecer la aparición
de invertebrados sobre las excretas, generalmente mariposas, moscas y abejas, que
facilitan el hallazgo de las mismas.
Terreno: el tipo de senda (limpia, pedregosa, pasto alto…) influirá en el hallazgo
de las excretas.
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Colecta de excretas
La colecta de los excrementos exige tomar un procedimiento más minucioso que las
huellas para lograr obtener información más concisa sobre la especie. Modo de colecta:
1. Disponer de una bolsa de papel
2. Rotular la bolsa y completar los datos de colecta (ver “datos a incluir en cada
colecta”)
3. Colocarse guantes para evitar contaminar la muestra
4. Guardar toda o parte de la muestra en la bolsa sin desarmarla, evitando
introducir insectos u otros restos.
5. Descartar los guantes para evitar contaminar otras muestras

Fig. 8 Procedimiento para colectar excretas de felino.

Importante: la humedad afecta a las excretas y genera la aparición de hongos,
por lo que las muestras siempre deben guardarse en un lugar seco.
En caso de colectar una excreta húmeda, dejar secar al sol dentro de la bolsa.
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DATOS A INCLUIR EN CADA COLECTA:
- Colector
- Fecha
- Lugar
- Coordenadas GPS (a ser posible)
- Tipo de ambiente
- Tamaño
- Observaciones

EXCRETA DE YAGUARETÉ
· Forma más o menos cilíndrica
· Presenta constricciones
· Resulta fácil separar la excreta entre cada segmento
· Suele terminar en una punta más fina, generalmente con un poco de pelo
· Largo entre 10 y 30 cm
· Ancho entre 2 y 4 cm
· Se pueden observar pelos
· En algunos casos se pueden observar restos de huesos

entre 2 y 4 cm

entre 10 y 30 cm

Fig. 9 Dibujo esquemático de excreta de yaguareté. Nótese la presencia de constricciones o “nudos” (Las formas pueden variar mucho).
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EXCRETA DE PUMA
· Similar a la excreta de yaguareté, a simple vista no se diferencian
· Forma más o menos cilíndrica
· Presenta constricciones
· Resulta fácil separar la excreta entre cada segmento
· Suele terminar en una punta fina, generalmente con un poco de pelo
· Largo entre 10 y 30 cm
· Ancho entre 2 y 3.5 cm
· Se pueden observar pelos
· En algunos casos se pueden observar restos de huesos
· En ocasiones el puma “tapa” total o parcialmente las excretas con tierra u hojas
· En algunos casos pueden encontrarse rastros de arrastrada de tierra o marca de
uñas cerca de la excreta

entre 2 y 3,5 cm

entre 10 y 30 cm
Fig. 10 Dibujo esquemático de excreta de puma. (Las formas pueden cambiar).

Excreta de yaguareté
o puma
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La identificación exacta de las excretas de estos dos felinos requiere un estudio de
análisis del material genético (ADN), por lo que para estudios de presencia de yaguareté
siempre se recomienda colectar todas las excretas con las características presentadas tanto en
yaguareté como en puma.
OTRAS EXCRETAS QUE PUEDEN CONFUNDIR
Ocelote
· Excretas comúnmente más cilíndricas que las de los felinos anteriores con
alguna constricción
· Color café oscuro, con posibles variaciones dependiendo de la alimentación
· Constituidas generalmente por pelo y pequeños fragmentos de hueso, uñas y
otros materiales no digeridos
· Largo aproximado entre 10 y 15 cm
· Ancho entre 1.5 y 2.5 cm
Cánidos (zorros, perros…)
· Excretas cilíndricas sin constricciones marcadas
· Color café oscuro con posibles variaciones
· Presencia de semillas y/o frutos al desarmar la excreta
· Mayor cantidad de materia bien digerida (no identificable) envolviendo los
demás elementos como huesos, escamas, uñas, dientes, etc.
· Medidas variables en función del tamaño del animal

entre 1 y 2 cm

entre 5 y 10 cm
entre 2 y 3,5 cm

Fig. 11 Ejemplos de excretas de cánidos
que se pueden confundir con excretas de felinos.

entre 10 y 20 cm
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PELOS
Los pelos son otro de los rastros que en determinadas ocasiones pueden aparecer
y determinar la presencia de un de una especie en un lugar concreto, por ejemplo, entre
los restos de un animal depredado. En nuestro caso, nos centraremos en yaguareté y puma
con el fin de ayudar a identificar este tipo de rastro aplicando la tricología: el estudio de
la estructura del pelo. A pesar de que para el análisis preciso de la muestra se requiere un
análisis microscópico basado en los patrones de queratina del pelo (cutícula y médula), en
este manual sólo nos enfocaremos en los patrones macroscópicos.
Estructura y patrones macroscópicos del pelo
La mayoría de los mamíferos, incluidos los felinos presentan dos tipos de pelaje:
1. Pelos largos, rectos, generalmente bien pigmentados. Tienen una porción
proximal delgada y sin constricciones (asta) seguida por una parte más ancha
(escudo) que se estrecha hasta la punta
2. Pelos delgados, más cortos y con menos pigmentación. Generalmente
enrulados y curvados. Su escudo es menos diferenciado y presenta una
constricción en la zona proximal.

Fig 12. Variación en el patrón de bandas de los pelos “guardas”.
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A continuación, nos referiremos a los pelos largos, también llamados “guardas” ya que
presentan patrones constantes que facilitan la identificación de la especie.
A simple vista, se pueden observar bandas de color en los pelos que pueden ser útiles
para su identificación. El número y la disposición de las bandas de color es el criterio más útil
para la identificación (más que el color mismo del pelo).
El patrón de coloración se presenta como colores uniformes, o bandeados. En el caso
de los pelos bandeados:
C=banda de color claro
O=banda de color oscuro
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PELO YAGUARETÉ
Los patrones de color macroscópico del yaguareté son variados presentándose de
las siguientes maneras:
P1, P2, P3, P5, P6, P7
Los pelos del yaguareté
no poseen escudos bien
diferenciados. El pelaje tiene un
color de base amarillo anaranjado,
salpicado de rosetas negras
dispuestas irregularmente. Región
ventral blanca.

Fig.13 Posibles patrones
de patrón de bandas en
yaguareté.

P1
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P2

P3

P5

P6

P7

PELO PUMA
El patrón de color macroscópico
del puma presenta dos bandas
diferenciadas, una clara y otra oscura "P3".
Los pelos tienen un escudo
bastante diferenciado. El pelaje es corto y
tosco. Se presenta en dos gamas de color:
una de ellas varía del ocre, leonado o
canela al pardo rojizo; mientras que la otra
se presenta en color gris plata. El pelaje es
más claro en la parte inferior, blanco en
pecho y garganta, ocre pálido en la zona
ventral.

Fig.14 Pelos con escudo diferenciado

OTROS RASTROS
El registro de otros rastros en ocasiones resulta interesante para identificar la especie y
conocer aspectos concretos del animal o de la especie.
Las marcas en las presas constituyen un tipo de rastro interesante teniendo en cuenta
que todo rastro nos aporta una información que nos puede ayudar a entender un determinado
comportamiento o hábito.
En caso de depredación de ganado algunos indicios pueden ser útiles, acompañados
de otros indicios, para aproximarnos a una identificación de la especie. En el siguiente cuadro se
muestran algunos ejemplos:

ATAQUES A GANADO
ESPECIE

TIPO DE PRESAS

SITIOS DE ATAQUE

PARTES COMIDAS

OTROS

YAGUARETÉ
PANTHERA ONCA

PRESAS GRANDES:
CABALLOS,
GANADO ADULTO.

MORDIDAS EN LA
NUCA, FRACTURA
CUELLO

PECHO, COSTILLAS,
PLAETA Y CUELLO

PUEDE ARRASTRAR
LA PRESA LARGAS
DISTANCIAS

PUMA
PUMA CONCOLOR

CABRAS, TERNEROS,
POTRILLOS

GARGANTA, NUCA,
MUERTE POR ASFIXIA.

COSTILLAS Y ÁREA
DETRÁS DE ESTAS,
CORAZÓN, HÍGADO,
PULMONES.

SUELE TAPAR
SU PRESA
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APLICACIONES
El registro adecuado de rastros de grandes felinos resulta de gran importancia
ya que, en combinación con otras fuentes de información nos permite conocer muchos
aspectos sobre la biología de estas especies.
En el ámbito de la investigación, el registro de rastros es una metodología útil para
la formulación de mapas de distribución y determinar posibles expansiones en el rango de
distribución de estas especies. También es posible relacionar los rastros con un acercamiento
a asentamientos humanos. En casos de depredación de ganado, el adecuado registro de un
rastro puede contribuir a la identificación de la especie predadora, aspecto imprescindible
para abordar el conflicto con mayor precisión.
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Por otro lado, la colecta de excretas aporta más información que la obtenida a
partir de las huellas. Realizando los pertinentes análisis genéticos es posible identificar no
solo a qué especie pertenece la muestra sino también identificar el individuo y sexo del
mismo. Complementando esta información con otras fuentes es posible realizar estudios de
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abundancia poblacional, conocer el rango de acción de un individuo y detectar superposición
territorial. Además, el análisis de los restos excretales proporciona información sobre la dieta
del felino y determinar si en dicha dieta existe ganado doméstico. Por otro lado, la colecta de
excretas permite una evaluación de la carga parasitaria del felino y así conocer el estado de
salud del mismo.

El rastreo es una metodología económicamente barata se trata de una técnica no
invasiva que no supone riesgos para las personas, por lo que es posible una capacitación de
voluntarios para colectar e identificar indicios, ayudando a la comunidad científica a ampliar
los conocimientos sobre la biología de estas especies.
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