Gato Montés (Felis silvestris)
La descripción morfológica de este felino, es indudablemente muy parecida al de un
gato domestico, de cuerpo alargado y extremidades cortas, con un pelaje dorsal de tonos
grisáceos- parduzco, con cuatro o cinco líneas longitudinales negras en el cuello, y también
con una banda espinal negra acompañada de bandas transversales pardas.
Su cola presenta una longitud algo mayor, a la mitad de su cuerpo, manteniendo una forma
cilíndrica, con dos o tres anillos oscuros y extremo negro.
El aspecto de su vientre y garganta resulta blanquecino, siendo sus orejas cortas, ojos de
color ambarino, y por supuesto uñas retráctiles.
Es bastante más abundante en Andalucía, de lo que realmente parece, está citado
en toda nuestra región, y es más que difícil de observar en libertad.

Respecto a sus costumbres de hábitat, le gustan los ambientes forestales, con
roquedos, aunque se han visto también, ejemplares en zona de pinares muy pobres.

Se alimenta esencialmente de micromamiferos, y aves, aunque en algunas zonas
consume también conejos.

INDICIOS
En los rastros de huellas

se aprecian cuatro almohadillas digitales, y una

almohadilla plantaria trilobulada, que en las huellas traseras resultan más patentes estos
lóbulos, los dedos alargados no suele marcar las uñas pero si el barro es profundo o a la
hora de dar un salto, si lo hace. Su tamaño ronda los 4,7cm. de largas por 4cm. de anchas,
y no se pueden diferenciar de las del gato domestico, a no ser por la zona donde las
encontremos o por el tamaño.
Sus excrementos los suele depositar en bordes de veredas y caminos, así como en
lechos de arroyos ya desecados y con arena, le gusta también semienterrarlos, aunque a
veces no lo haga, su color es muy típico, gris-verdoso y con una patina aceitosa que los
hace inconfundible, al igual que su penetrante olor muy fuerte, su tamaño suele ser de 4 o
5cm. de largos por 3 o 4cm. de anchos, y respecto a la forma
cagarruteros .
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