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Técnica que consiste en ahumar, por una de sus caras, tarjetas de papel grueso satinado  
(e.g., cartulina) de 21x21 cm. El ahumado se puede obtener exponiendo las tarjetas al humo 
de la llama de una vela o bien burbujeando kerosene con gas propano comercial, de este 
modo	el	gas	combustionado	genera	suficiente	humo	negro.	Ya	ahumadas	se	depositan	en	
una caja, separadas, cada una, con una hoja de papel. En terreno se localiza la tarjeta en un 
sitio en que se presume transitan las especies objetivo. En el centro de la tarjeta se pone una 
cajita	de	papel	o	de	fósforos	con	el	cebo	(avena	machacada	para	micromamíferos).	Un	alfiler	
sujeta esta cajita a la tarjeta (Justice 1961, Jiménez 1989). 
En la Región de Coquimbo han sido utilizadas con éxito por Jiménez (1989), quien en 345 
tarjetas/noche logró improntar 295 tarjetas con huellas, de las que pudo reconocer siete 
mamíferos, cuatro de ellos determinados a nivel de especie (chinchilla de cola larga Chin-

A

B

Preparación de tarjetas ahumadas (A) y registro de 
huellas de comadreja trompuda (Ryncholestes raphanurus) (B).

cola

huella
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cm de longitud, 78-101 cm de alzada y de 40 
a 120 kg de peso. El límite norte actual está 
en los 37°S (Nevados de Chillán, Región del 
Biobío), otros núcleos habitan en Aisén (e.g., 
Villa O’Higgins) y en la Región de Magallanes. 
Generalmente en la vertiente oriental de la cor-
dillera de los Andes y sectores periglaciales. El 
ideal es rastrearlo en la época favorable entre 
700 y 900 msm en el bosque caducifolio de 
Aisén, bosque siempreverde mixto del Baker 
y en matorrales periglaciales. Se estima que 
el total en Chile puede ser de unos 1.000 
ejemplares, por lo que registros de sus huellas 
pueden ser un gran aporte. En ambos ciervos 
el macho presenta cornamenta formada por 
dos pares de ramas bifurcadas en la base.

Improntan huella en forma de corazón inverti-
do, con el exterior en forma de “V”, especial-
mente en suelo suave donde las pezuñas se 
separan levemente en la parte posterior. Crías 
de huemul del sur dejan huellas de hasta 4,5 
cm de largo, ejemplares del año 5,0-5,5 cm,  
hembras adultas y machos subadultos 6,0 cm, 

Huemul del norte Northern Huemul 
Hippocamelus antisensis (D’Orbigny, 1834)

Huemul del sur Southern Huemul
Hippocamelus bisulcus (Molina, 1782)

Artiodáctilos     

huellas de dos dedos

machos adultos mayores a 7,0 cm de largo 
y 5 cm de ancho (Povilitis 1978). Con dedos 
vestigiales, la huella de un macho adulto hasta 
11 cm de largo (Velázquez 1994, Acosta & 
Simonetti 1999). La huella de la taruca es muy 
similar (6-7 x 5-5,5 cm), pero no se confunden 
porque sus distribuciones no se superponen. 
En ambos ciervos la huella posterior es algo 
menor que la anterior (Fig. 4, pág. 34).

Pudú Southern Pudu 
Pudu pudu (Molina, 1782) 
Es el ciervo más pequeño de Chile. Mide 70 
a 90 cm de longitud (4 cm la cola), 40 cm de 

Huella de huemul del sur
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entre junio y julio. Se distribuyen entre las 
regiones del Maule y Aisén. Más comunes 
entre las regiones del Biobío y de Los Lagos. 
Habita bosques y cordilleras, desde el nivel 
del mar a 1.700 msm. Vive asociado a zonas 
sombrías y húmedas del sotobosque. Seden-
tario, críptico y solitario. En la tarde se activa, 
aumentando los desplazamientos. Con lluvia 
su desplazamiento disminuye y es mínimo en 
días nublados, fríos y ventosos. En su tránsito 
bajo el sotobosque, usa senderos frecuentes, 
ideales para buscar sus huellas.

Impronta sus dos pezuñas de forma aguzada 
en su extremo anterior y curva en su extremo 
posterior. Puede improntar sus dedos ves-
tigiales según el tipo de sustrato y tipo de 
marcha (Acosta & Simonetti 1999). Huella 
pequeña, la anterior 2-4 cm de largo y 2 
cm de ancho. La posterior 3 por 2 cm. Pese 
a su apariencia alargada, el ancho máximo 
puede ser similar al largo, excluidos los dedos 
vestigiales (Acosta & Simonetti 1999). Puede 
confundirse con juveniles de huemules del 
sur, pero según Povilitis (1978) pueden dis-
criminarse por la distribución altitudinal, ya 
que se sobreponen en un rango pequeño, 
comenzando el huemul del sur a partir de 

alzada y 10 kg de peso. Los machos presen-
tan astas no bifurcadas que se desprenden 

los 1.000 msm (Fig. 4, pág. 34). Similar a la 
huella de cría de jabalí (jabato), pero ésta es 
más redonda.

Guanaco Guanaco
Lama guanicoe (Müller, 1776)

Huella de pudú

Huella en barro
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Güiña Austral Spotted Cat
Leopardus guigna (Molina, 1782)

Felino más pequeño que un gato doméstico 
que se distribuye entre las provincias de Co-
quimbo y Aisén (islas Guaitecas). Mide entre 
0,8 y 0,9 m y pesa entre 2 y 2,5 kg. Desde 
el nivel del mar al límite de la vegetación, 
probablemente en los 1.900 msm. Habita en 
bosques húmedos, matorral, parque, sabana 
y cordillera; tam bién cerca de habitaciones 
humanas. Solitarios y nocturnos, acostum-
bran a transitar en parejas durante la época 
de celo. 

Esta especie impronta un cojinete plantar con 
dos hendiduras en la parte posterior y una en 
la parte anterior. Los cuatro dedos, más largos 
que anchos, se marcan por delante del cojine-
te plantar (Acosta & Simonetti 1999). La huella 
de los adultos mide 3,2 cm de largo por 2,5 
cm de ancho (Fig. 7, pág. 56). Muñoz-Pedreros 
et al. (1995) consideran como dimensión 
máxima 3,6 cm de largo por 3,2 cm de ancho 
para diferenciarla de otros felinos. Tabla 1.

Huella de güiña en barro

Huella de güiña en barro

Huella de güiña en la arena
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Figura 9. Huellas de Mustélidos y Mefítidos. ha= huella anterior, hp= huella posterior.
(A) Quique Galictis cuja, (B) chingue común Conepatus chinga, (C) huillín Lontra provocax, 

(D) chungungo Lontra felina, (E) visón Mustela vison.

A B

C

D

2,5 cm

3 cm ha

2,8-3,2 cm

2,0-3,4 cm ha

4,2-6 
cm

2,0-2,5 cm hp

E

4-5 cm

4-5 cm ha

3,5 
cm

3 cm ha

5-7 cm

5-7 cm ha

6-8 
cm

6-7 cm hp
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Fecas en forma de salchicha con subdivisiones. 
Son cilíndricas, ligeramente helicoidales, casi 
siempre con un extremo puntiagudo en el que 
con frecuencia existe un penacho de pelos. 
Son características del orden Carnivora. La 
coloración es generalmente marrón-grisácea 
oscura, a veces cubierta de una capa blanque-
cina de fosfatos óseos y con un olor fuerte. 

Grupo 4  

Fecas cilíndricas con subdivisiones  
(félidos, cánidos, mustélidos y mefítidos) 

Fecas de puma Puma concolor

Las fecas de felinos tienen forma compacta 
con	 segmentos	bien	definidos	y	una	de	 las	
extremidades	afilada,	siendo	 la	más	grande	
la de puma Puma concolor. En Costa Rica, 
Chinchilla (1997) documenta un diámetro 
promedio de 2,92 cm (1,09 cm ±, n = 9), y 
Romo (1995) en Perú registró diámetros de 
2,5 cm. 
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