
Huellas
y Rastros

Advertencia: 
Las heces de animales pueden contener 
parásitos que pueden ser dañinos para los 
humanos. Si encuentras heces, NO las toques.

Rastros que tu puedes encontrar
,

Las diferentes especies de pájaros construyen 
nidos únicos. Algunos se posan en las cavidades 
de los árboles, algunos viven en los arbustos y 
otros construyen nidos elegantes. Si tú fueras 
un pájaro, ¿dónde construirás tu nido, en el 
hueco de un tronco de árbol como un pájaro 
carpintero o en la copa de un árbol alto como el 
halcón de cola roja? 

___________________________

Nido de pajaro

Nido de un pájaro

Agujeros de pajaro carpintero
,

Los agujeros en el árbol fueron creados 
por un pájaro carpintero buscando 
insectos.¿Cuántos árboles puedes 
encontrar con rastros dejados en estos por 
los pájaros carpinteros?

____________________________

Excavando en busca 
de alimentos

Muchos animales dejan rastros de sus 
elecciones de alimentos para que los 
encontremos. Las ardillas y ardillas listadas 
dejan nueces y piñas de pino fragmentadas, 
mientras los pájaros se posan en los 
matorrales de arbustos de bayas para 
recoger las mejores bayas. ¿Puedes encontrar 
algo que un animal se comió? 
 
___________________________

Desperdicios de una ardilla

Almuerzo de ayer

Las arañas usualmente son tímidas y solitarias, aunque 
si miras de cerca puedes encontrar las telarañas que 
construyen. Las diferentes especies de arañas hacen 
diferentes estilos de telarañas, por lo que puedes aprender 
mucho viendo simplemente los patrones de telarañas. 
Las arañas orbe construyen telarañas circulares como la 
de la fotografía, aunque también hay telarañas de hoja, 
telarañas de embudo, telarañas de triángulo y más. Spider Web

Situacion pegajosa
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TRACK your hike at 

kidsinparks.com
and get FREE prizes!

Kids in Parks Founding Partners

™
Visit our website 

to find more TRACK Trail 
adventures near you!

Thanks for joining us 
on the trail today! 

Follow us on 
Facebook!

No hay un animal que pase por 
aquí sin dejar un rastro. Cuando 
camines por el sendero, usa este 

folleto para descubrir los 
tipos de huellas y rastros que 

los animales dejan atrás. 

This TRACK Trail es financiada por el Consejo de Salud de Oregón Central

,

,

Verás KIP, al juzgar 
por el tamaño y forma de este 

rastro y la apariencia de las 
heces, pienso que un coyote 

estuvo aquí anoche.

¡Es muy divertido 
rastrear las cosas de la 

naturaleza! Oye TRACK, ¿qué tipo 
de huella es esa?



Huella

HuellaHeces

Cada huella de zorrillo tiene cinco dedos y cinco largas garras en cada 
pata. El zorrillo tiene garras más largas en las patas delanteras que 
se usan cuando excava para obtener insectos y raíces.

Las heces de zorrillo tienen una forma tubular rugosa como del tamaño de la caca de gato. Tú 
puedes ver semillas o pedacitos de insectos incrustados en las heces. Una de las señales más 
obvias de que un zorrillo estuvo cerca es el olor de su rociado.

Zorrillo
Las pisadas de conejo se muestran en una línea de huellas de forma triangular. Al inspeccionar 
de cerca, verás que el triángulo está formado de dos pequeñas huellas de las patas 
delanteras por dentro y dos grandes huellas de las patas traseras por fuera.

Heces

Huella

Conejo

Las heces de conejo y las heces de venado son similares, aunque las heces de conejo tienen un tono 
café más claro. Además, las heces de venado tienen una forma oval, mientras las de conejo son más 
pequeñas y más redondas. Un conejo promedio hace caca aproximadamente 200-300 por día.

Encontrados en forma de racimos, las bolitas de las heces de venado tienen un hoyito en un extremo y un 
punto en el extremo opuesto. El lecho de un venado es el lugar donde le gusta descansar al venado. Busca 
un hoyo oval sobre la tierra donde las hojas o pasto se vean aplastadas.

Venado
Las huellas de venado usualmente son más fáciles de encontrar porque sus pezuñas duras 
dejan mejores impresiones que las patas suaves de otros animales. Busca las huellas en 
forma de corazón. La punta del corazón indica la dirección en que viaja el venado. 

Piel/descamamiento

Huella

Lugar Soleado

Las víboras rayadas tienen largos cuerpos delgados y disfrutan de un clima caliente rocoso. 
Búscalas asoleándose sobre las rocas. Como no tienen patas, las víboras mueven su cuerpo con un 
movimiento de “S”. Las víboras rayadas también tienen unas heces largas, viscosas, blancas y café.

Viboras
Como la mayoría de las víboras, las víboras rayadas dejan huellas en forma de 
“S” y caben en espacios pequeños. Busca sus huellas en la tierra o arena suelta.
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Coyote
Las huellas de coyote tienen aproximadamente 2.5 pulgadas de longitud, están coronadas con 
marcas de garras y se encuentran en pares. Sus dedos están juntos entre sí y no tan anchos 
como los dedos de las huellas de perro.

Los coyotes son consumidores oportunistas, lo cual significa que comen casi de todo y por lo que 
sus heces tienen muchas formas. En general, las heces de coyote son largas, torcidas como una 
cuerda y con extremos puntiagudos.

Ardilla
Las ardillas terrestres tienen cuatro dedos en las patas delanteras 
más pequeñas y cinco dedos en las patas traseras más grandes. 
Sus huellas son similares a las huellas de conejo.

Las ardillas terrestres viven sobre o debajo de la tierra en madrigueras. Sus heces parecen 
píldoras pequeñas y oscuras. Las huellas de ardilla se parecen a las huellas de un conejo, con las 
patas delanteras más pequeñas colocadas dentro de las huellas traseras más grandes. 
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