
Catálogo de 
productos de “La 

Botiga de Natura del 
Ripollès” 

Todos los productos que verás en este catálogo los hemos elaborados nosotros, 
artesanalmente.  

 

En la Botiga ofrecemos estos y muchos más productos! 

 

 

 

 



  botiganatura@gmail.com 
  666.374.774 i 675.601.476 
  Plaça Santa Maria, 10 de Camprodon 
 
 

 

JUEGOS ARTESANALES  

-Juego del dómino 

-Juego de las parejas con madera/cartón 

-Juego de los Números Animales 

-Juego de los Cubos 

HUELLAS Y RÉPLICAS 

-Kit de huellas de herbívoros 

-Kit de huellas de carnívoros con clave 
dicotómica  

-Huevera con huellas de mamíferos 

-Huevera con huellas de aves 

-Huevera con huellas de animales de 
diferentes taxonomías  

-Huevera de réplicas de dientes 

-Huevera de réplicas de dientes y huellas 

-Réplicas de huellas de fauna ibérica (ver 
catálogo de Huellas 2020) 

-Collar de diente de tiburón blanco 

-Réplica de diente de tiburón blanco 

FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA 

-Caja del Zorro 

-Caja de la Ardilla 

-Caja del Busardo ratonero 

-Caja del Lobo 

-Caja del Oso 

-Caja de la Lechuza 

 

 

VINÍLOS 

-Quebrantahuesos 

-Busardo ratonero 

-Cernícalo vulgar 

NATURALEZA Y CAMPO 

-Clave dicotómica para identificar 
excrementos 

-Clave dicotómica para identificar 
huellas de carnívoros con cojinetes 

-Lámina detallada de les escamas de la 
cabeza de Malpolon monspessulanus 

-Lámina de rapaces nocturnos  

-Lámina que relaciona alimentación-pico 

DECORACIÓN 

-Cuadro de madera envejecida con 
siluetas de fauna ibérica 

-Cuadro de madera de color con grandes 
mamíferos en blanco y negro 

OTROS PRODUCTOS 

-Hierbas culinarias 

-Hotel para insectos 

TODO PARA LAS AVES SILVESTRES 

-Cajas nido par amontar y montadas 

-Comederos para aves 

-Semillas ecológicas 

-Comedero para cacahuetes o pasteles 
de semillas 

 

 

Estamos preparando nuevos productos. Los presentaremos en el nuevo 
catálogo del próximo semestre del 2020! 

 

NUESTROS PRODUCTOS 
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→JUEGOS ARTESANALES 
01-Juego del domino.  

Fichas de madera con fotografías de fauna ibérica. Ofrecemos diversas temáticas como 

Fauna del Pirineo (01-P) o Fauna mediterránea (01-M). Cada juego va acompañado de un 

folleto explicativo con los diferentes animales que lo componen en catalán, castellano e 

inglés. 

Tenemos el servicio de personalizar el juego con temáticas diversas como familia, 

escuela, logotipados, etc. O por los ecosistemas que le interesen. 

 

 

02-Juego de las parejas.  

Fichas de madera con fotografías de fauna ibérica. Ofrecemos diversas temáticas como 

fauna de los Humedales (02-A) o fauna mediterránea (02-M). Cada juego va acompañado 

de un folleto explicativo con los diferentes animales que lo componen en catalán, 

castellano e inglés. 

Tenemos el servicio de personalizar el juego con temáticas diversas como familia, 

escuela, logotipados, etc. O por los ecosistemas que le interesen. 
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03-Juego de las parejas.  

Fichas de cartón con fotografías de fauna ibérica. Formato pocket por su poco espacio. 

Ideal para llevar de viaje. 

 

 

 

04-Juego de los Números Animales.  

Fotografías de animales acompañados de fichas numéricas para relacionar la cantidad de 

animal de cada fotografía con las cifras numéricas. Ideal para los pequeños de la casa. 

Cada juego va acompañado de un folleto explicativo con los diferentes animales que lo 

componen en catalán, castellano e inglés. 
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05-Juego de los Cubos.  

Cubos con fotografías de fauna ibérica. Cada cara del cubo presenta una parte de la 

fotografía total. Con la unión de los 9 cubos obtenemos la fotografía final. Ideal para los 

pequeños de la casa. Cada juego va acompañado de un folleto explicativo con los 

diferentes animales que lo componen en catalán, castellano y el nombre científico. 
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→RÉPLICAS Y HUELLAS 
Las réplicas de huellas que ofrecemos son exclusivas y únicas. Hemos creado la colección 

más grande de la península Ibérica, aportando, en caso necesario, la edad y el sexo de 

cada autor de la huella*.  

Son de gran interés para coleccionistas, rastreadores, aficionados, agentes rurales, 

biólogos, veterinarios, etc. Incrementamos las especies semestralmente. Se puede 

consultar la lista actualizada en la web www.ulnaebones.com 

* Consultar en caso de querer las huellas con esta información asociada. 

 

06-Kit de huellas de Herbívoros  

Contiene las huellas de cuatro herbívoros: jabalí, corzo, ciervo y rebeco. Réplicas de resina 

con aspecto envejecido. Cada huella debidamente identificada con el autor de la huella. 
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07-Kit de huellas de Carnívoros 

Caja con réplicas de huellas de carnívoros con una clave dicotómica para poder 

identificarlas. Cada huella está debidamente identificada con el autor de la huella con el 

nombre en catalán o castellano, inglés y nombre científico. 

 

Ofrecemos dos formatos de cajas. Una con 7 huellas (07-C7) y otra con 9 huellas (07-

C9). 

 

-La caja de 7 huellas contiene: zorro, perro, gato montés, jineta, tejón, nutria y garduña. 

 

-La caja de 9 huellas contiene: zorro, perro, gato montés, jineta, tejón, nutria, garduña, 

marta y visón americano. 
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Hueveras de huellas 

Otro formato que presentamos son las hueveras. Cada una con una temática diferente. 

Un formato práctico, original y educativo. Ideal para regalar y aprender! 

En todas las hueveras se puede elegir el idioma de las especies: catalán, castellano o 

inglés. 

 

08-Kit de huellas de Mamíferos. 

Dentro la huevera presentamos las huellas de seis pequeños mamíferos. Cada ejemplar 

debidamente identificado. Réplicas en positivo, tamaño real y con aspecto envejecido. 

Especies: erizo, topo, visón americano, musaraña, ardilla y rata. 

 

09-Kit de huellas de Aves. 

Dentro la huevera presentamos las huellas de seis pájaros. Cada ejemplar debidamente 

identificado. Réplicas en positivo, tamaño real y con aspecto envejecido.  

Especies: ánade real (pollito), martín pescador, pito real, avión común, carbonero y 

chotacabras cuellirrojo. 

 

10-Kit de huellas de diferente taxonomía. 

Dentro la huevera presentamos las huellas de seis animales. Cada ejemplar debidamente 

identificado. Réplicas en positivo, tamaño real y con aspecto envejecido. 

Especies: salamandra, mirlo, rana, murciélago, colirrojo tizón y sapo. 

 

11-Kit de réplicas de dientes. 

Dentro la huevera presentamos seis réplicas de dientes de especies variadas y de tipos 

diferentes, por ejemplo, molar e incisivo de especies variadas como caballo, zorro, jabalí, 

etc. Cada ejemplar debidamente identificado. Réplicas en positivo, tamaño real y con 

aspecto envejecido. 
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12-Kit de réplicas de dientes y huellas. 

Dentro la huevera presentamos seis réplicas de dientes (3) y huellas (3) de especies 

variadas. Cada ejemplar debidamente identificado. Réplicas en positivo, tamaño real y 

con aspecto envejecido. 

 

 

 

 

 

También ofrecemos huellas individualizadas. Cada una en una bolsa y etiquetada con el 

nombre en catalán, castellano y nombre científico. Se pueden logotipar las etiquetas. 

Puede consultar el catálogo adjunto de Huellas 2020 
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13-Collar de diente de tiburón blanco (Carcharodon carcharias)  

Réplicas de poliuretano rígido con cuerda encerada de color marrón. Presentación 

individualizada en una bolsa con cierre zip y un texto acompañante con características 

del animal. Esta etiqueta se puede personalizar con su logotipo. 

 

 

14- Diente de tiburón blanco (Carcharodon carcharias)  

Réplicas de poliuretano rígido. Presentación individualizada en una bolsa con cierre zip y 

un texto acompañante con características del animal. Esta etiqueta se puede personalizar 

con su logotipo. 
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→FOTOGRAFÍA Y NATURALEZA 
15-Caja del Zorro 

Caja con diferentes materiales relacionados con el zorro. Contiene un cuadro con la 

silueta de un zorro, un imán y una fotografía exclusiva presentada sobre foam (Modelo 

15-G). El color del fondo del cuadro puede variar entre juegos. En la caja se puede 

adjuntar un collar con huella de zorro (modelo 15-GC) 

 

 

 

16-Caja de la Ardilla 

Caja con diferentes materiales relacionados con la ardilla. Contiene una huella de ardilla, 

un cuadro con la silueta de una ardilla y una fotografía presentada sobre foam. El color 

del fondo del cuadro puede variar entre juegos. 
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17-Caja del Busardo ratonero  

Caja con diferentes materiales relacionados con el ratonero. Contiene un vinilo de la 

silueta de un ratonero, un cuadro con la silueta del pájaro volando y un imán. El color del 

fondo del cuadro puede variar entre juegos. 

 

 

 

18-Caja del Lobo 

Caja con diferentes materiales relacionados con el lobo. Contiene un collar de cerámica 

con la huella de lobo, una huella de lobo (puede ser lobo ibérico -18Lsignatus- o lobo 

europeo -18Llupus), dos imanes con fotografías exclusivas. Lo acompaña un folleto 

informativo de la especie. 
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19-Caja del Oso 

Caja con diferentes materiales relacionados con el oso. Contiene una foto de oso negro 

presentada sobre foam, una huella de cachorro de oso autóctono del Pirineo y una réplica 

de colmillo de oso de cavernas. Lo acompaña un folleto informativo de la especie. 

 

 

20-Caja de la Lechuza 

Caja con diferentes materiales relacionados con la lechuza. Contiene una huella de 

lechuza, una fotografía de detalle de la cara y una fotografía de la evolución del huevo y 

el pollito presentadas sobre foam. Todas las fotografías (excepto la lámina del huevo) son 

cedidas por el fotógrafo Raül Carmona. Lo acompaña un folleto informativo de la especie. 
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→VINILOS 
21- Vinilos para pegar en las ventanas y para evitar el choque de pequeños pájaros. Tres 

modelos disponibles de rapaces. Siluetas extraídas a partir de fotografías de Raül 

Carmona. 

 

Modelos disponibles: 

-Quebrantahuesos. Tamaño aproximado 36x20,5 cm. Modelo 21-T 

-Busardo ratonero. Tamaño aproximado 35x15 cm. Modelo 21-A 

-Cernícalo vulgar. Tamaño aproximado 21x15 cm. Modelo 21-X 
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→NATURALEZA Y CAMPO 
22-Láminas plastificadas. 

Varias temáticas. Tamaño A3 o A4 

Temas: 

-Clave dicotómica para identificar excrementos. 

-Clave dicotómica para identificar huellas de carnívoros con cojinetes. 

-Lámina detallada de las escamas de la cabeza de Malpolon monspessulanus. 

-Lámina con las rapaces nocturnas de la península. 

-Lámina de relación entre alimentación y picos de las aves. 
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→DECORACIÓN 
23-Cuadro de madera envejecida con siluetas de fauna ibérica.  

Tamaño aproximado de 20x20 cm. Presentan colgador para la pared. Siluetas extraídas 

de fotografías reales. Se puede personalizar con la fotografía que se quiera (consultar). 

Modelos disponibles: pito real, águila culebrera, rebeco, zorro y ardilla. 

 

 

24- Cuadro de madera de color vivo con grandes mamíferos en blanco y negro.  

Tamaño aproximado de 15x15 cm. Presentan colgador para la pared. Los colores de los 

cuadros pueden variar. Se puede personalizar con la fotografía que se quiera (consultar). 

Modelos disponibles: gorila, rinoceronte, león, cebra, elefante y oso. 
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→OTROS PRODUCTOS 
25-Hierbas culinarias.  

Kit para sembrar, hacer crecer y recoger hierbas de cocina como son el perejil, la albahaca 

y la menta. El kit contiene macetas de fibra vegetal donde germinar las semillas, sustrato 

con las semillas incluidas, banderitas con el nombre de cada planta para cuando germinen 

y un folleto con las instrucciones. Puedes comer los germinados o esperar a que crezcan. 

Producto 100% orgánico y reciclable. 

 

26-Hotel para insectos 

Estructura de madera que ponemos a disposición de los insectos un conjunto de 

materiales que pueda ser de interés para facilitarles su día a día. Enfocado a cualquier 

tipo de insecto, especialmente para escarabajos, himenópteros y mariquitas. La madera 

exterior la protegemos con aceite de linaza para soportar la intemperie. 

Ofrecemos gran variedad de modelos y tamaños. Con o sin tejado, con preferencias de 

restos vegetales, etc. 
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→TODO PARA LAS AVES SILVESTRES 
27-Cajas nido para montar. 

 27A-Caja para lavandera común y amarilla, chochín, petirrojo, colirrojo tizón, 

papamoscas, etc. Contiene manual de instrucciones, consejos de uso, maderas cortadas 

y tornillos necesarios para el montaje. 

 27B-Caja para páridos. Contiene manual de instrucciones, consejos de uso, 

maderas cortadas y tornillos necesarios para el montaje. Agujero de 32 mm o 26 mm. 

 27C-Caja para gorriones y otras especies. Contiene manual de instrucciones, 

consejos de uso, maderas cortadas y tornillos necesarios para el montaje. 

 

 

28-Cajas  nido montadas 

Ofrecemos las mismas cajas que para montar, pero estas están listas para utilizar y colgar. 

Las presentamos montadas y con aceite de linaza para proteger la madera de la 

intemperie. 

 28A-Caja para lavandera común y amarilla, chochín, petirrojo, colirrojo tizón, 

papamoscas, etc. 

 28B-Caja para páridos. 

 28C-Caja para gorriones y otras especies. 
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29-Comedero para semillas.  

Estructura de madera con una malla de fibra de vidrio para dejar circular el agua. Se 

coloca en el suelo. Madera tratada para la intemperie. 

   

 

30-Semillas ecológicas para aves 

Tenemos diferentes tipos de alimento según las necesidades de cada pájaro. 

Mezcla con o sin cáscaras, cacahuete pelado, cacahuete con cáscara, pipas grandes, trigo, 

pipas negras, cacahuete troceado, mijo y bolas de grasa. 

El importe varía según cantidad y semilla. 

      

 

31-Comedero para cacahuetes o pasteles de semillas 

Estructura de madera con malla metálica para acomodar cacahuetes o pasteles de 

semillas para aves. Muy práctico para abrir y cerrar la caja. Presenta una cinta para poder 

colgarlo. 
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Todas las fotografías y siluetas con las que trabajamos han sido cedidas por el fotógrafo 

Raül Carmona.  Webs: www.phototrekking.cat i www.raulcarmonafotografia.com 

Las huellas han sido elaboradas por la bióloga Laura Roqué. Web: www.ulnaebones.com 

 

 

 

 

 

 

Si quieres productos personalizados o variantes del catálogo, consúltanos! 

Los portes pueden variar según peso, volúmen i cantidad.  

 

 

 

Contacto: 

666374774  -  675601476 

botiganatura@gmail.com 



Huellas 2020 
 

Catálogo de 

réplicas de huellas de mamíferos, aves, reptiles y 
anfibios 

 

Réplicas de resina, tamaño real y en positivo. 

 

La colección más grande de la Península Ibérica 
 

 

ulnaebones@gmail.com 

botiganatura@gmail.com 

666.374.774 
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Réplicas de huellas de mamíferos, aves, 
reptiles y anfibios 

Réplicas de resina, tamaño real y en positivo. 
La colección más grande de la Península Ibérica 

 90 especies de aves, 32 de mamíferos y 12 de reptiles y anfibios.  

 

 

MAMÍFEROS 

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 
01M Sciurus vulgaris x   x   cría 
01M Sciurus vulgaris x x x x adulto 
02M Equus caballus     x x juvenil 
03M Cervus elaphus         derecha 
04M Oryctolagus cuniculus x x x x hembra, adulto 
04M Oryctolagus cuniculus x   x   macho 
05M Capreolus capreolus x   x x macho adulto 
05M Capreolus capreolus ? ?   x macho, juvenil  
05M Capreolus capreolus     x   macho adulto 
05M Capreolus capreolus   x x   hembra 
06M Erinaceus europaeus x x x x adulto 
07M Atelerix algirus x   x   huellas juntas 
08M Martes foina x x x x adulto 
09M Felis silvestris x   x   adulto 
10M Sus scrofa x x x   adulto 
10M Sus scrofa   x   x macho juvenil 
11M Geneta genetta x x x x adulto 
12M Glis glis x   x   adulto 
13M Canis lupus(2 huellas) x x x x macho, adulto 
13M Canis lupus(2 huellas) x x x x hembra, adulto 
14M Martes martes x x x x macho, adulto 
15M Apodemus sylvaticus x x x x macho  
16M Pipistrellus pygmaeus     x x adulto 
17M Pipistrellus pipistrellus     x   cría 
18M Rhinolophus hipposideros     x   adulto 
19M Microtus agrestis x x x x macho 
20M Crocidura russula   x   x juvenil 
21M Lutra lutra x   x x adulto 
21M Lutra lutra x x x x juvenil 
21M Lutra lutra   x   x macho, adulto 
22M Ursus arctos x x x x cría, hembra 
23M Canis lupus familiaris  x x x x perro pequeño 
23M Canis lupus familiaris    x     perro mediano 
24M Rattus rattus x   x   macho 
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25M Rupicapra rupicapra x x x x adulto 
26M Meles meles x x x x adulto 
26M Meles meles x   x   adulto, hembra 
26M Meles meles x   x   adulto, macho 
27M Talpa europaea x x     macho 
28M Neovison vison x x x x hembra adulto 
28M Neovison vison x   x   macho adulto 
29M Vulpes vulpes x   x   cría 
29M Vulpes vulpes x x x x juvenil 
29M Vulpes vulpes   x ? ? adulto 
29M Vulpes vulpes x   x   adulto, hembra 
29M Vulpes vulpes x x x x cría, macho 
29M Vulpes vulpes x x x x juvenil, macho 
30M Felis catus x x x x macho adulto 
30M Felis catus x x x x hembra, juvenil 
31M Myocastor coypus x x x x macho, subadulto 
32M Canis lupus         juvenil 

 

 

 

AVES 

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 

1A Accipiter gentilis x x hembra, adulto 

2A Alcedo atthis x x   

3A Anas platyrhrynchos   x adulto 

3A Anas platyrhynchos x pollito 

4A Anthus pratensis x     

5A Apus apus x   pollo 

6A Apus melba x   pollo 

7A Aquila chrysaetos x x adulto 

8A Ara militaris x   adulto 

9A Ardea cinerea   x adulto 

10A Ardea purpurea   x adulto 

11A Asio otus x x macho, adulto 

12A Botaurus stellaris x   hembra, adulto 

13A Bubo bubo x   adulto, macho 

14A Bubulcus ibis x x adulto 

15A Burhinus oedicnemus     juvenil 

15A Burhinus oedicnemus x x adulto 

16A Buteo buteo x x macho 

16A Buteo buteo x x hembra 

17A Caprimulgus europaeus   x juvenil 
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

18A Caprimulgus ruficollis x x juvenil 

18A Caprimulgus ruficollis x x adulto 

19A Carduelis carduelis x     

20A Carduelis chloris x x macho adulto 

21A Ciconia ciconia x x macho 

21A Ciconia ciconia x x hembra 

22A Cignus olor   x hembra 

23A Circus aeroginosus x x hembra 

24A Circus cyaneus x x hembra 

25A Circus pygargus x x adulto 

26A Cocothraustes cocothraustes   x juvenil 

27A Columba palumbus x   juvenil 

28A Corvus corax x   euring 3 

29A Corvus frugilegus   x   

30A Coturnix coturnix   x macho, adulto 

31A Cyanistes caeruleus   x adulto 

32A Delichon urbicum   x   

33A Dendrocopos minor   x hembra, pollo 

34A Dendrocopus major   x zeugópodo 

35A Egretta alba x x macho 

36A Egretta garzeta x x macho 

37A Elanus caeruleus x x macho 

38A Erithacus rubecula x x adulto 

39A Eurypyga helias x x hembra, adulto 

40A Falco columbarius   x hembra 

40A Falco columbarius x x huellas juntas, adulto 

40A Falco columbarius x   juvenil 

41A Falco naumanni x   juvenil 

41A Falco naumanni   x macho 

42A Falco peregrinus x   macho adulto 

43A Falco subbuteo x x hembra, adulto 

43A Falco subbuteo x   macho 

44A Falco tinnunculus x x macho 

44A Falco tinnunculus x x hembra 

45A Fringilla coelebs x     

46A Fulica atra x   adulto 

47A Fulmarus glacialis x   adulto 

48A Gallinula chloropus x   
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

49A Gallus gallus domesticus x x hembra, adulto 

50A Garrulus glandarius   x macho, juvenil 

51A Grus grus x x adulto 

52A Gyps fulvus x x adulto 

53A Aquila fasciata x   adulto 

54A Aquila pennata x x macho 

55A Himantopus ostralegus   x macho , adulto 

94A Himantopus himantopus x x hembra subadulto 

56A Hirundo rustica x   volantón 

57A Larus melanocephalus x   adulto 

58A Larus michahellis x x adulto 

59A Larus ridibundus x x adulto 

59A Larus ridibundus x x hembra 

93A Nycticorax nycticorax x x macho, adulto 

60A Merops apiaster x x adulto 

61A Milvus milvus x   adulto, hembra 

63A Motacilla alba x x huellas juntas macho 

64A Myiopsitta monachus x macho, adulto 

65A Neophron percnopterus   x   

66A Otus scops x x pollo, normal y zeugópodo 

67A Pandion haliaetus x x hembra adulto 

68A Parus ater x x   

69A Parus major x   adulto 

70A Passer domesticus x x macho, adulto 

71A Phalacrocorax carbo x   hembra,a dulto 

72A Phoenicurus ochruros x   adulto 

72A Phoenicurus ochruros x   juvenil, pollo 
73A Pica pica x x macho, adulto 

74A Picus viridis x   adulto 

74A Picus viridis x x juvenil, hembra 
75A Plegadis falcinellus   x hembra, juvenil 

75A Plegadis falcinellus x x hembra, adulto 

76A Pluvialis apricaria   x   

92A Podiceps cristatus x x macho adulto 

77A Prunella modularis x     

78A Psophia crepitans x x hembra, adulto patologia 

79A Pyrrhocorax pyrrhocorax x x juvenil 

80A Rallus aquaticus   x   
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REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD  OBSERVACIONES 

81A Streptopelia decaocto x   juvenil 

82A Strix aluco x x adulto normal y zeugópodo 

82A Strix aluco x x macho adulto 

83A Sturnus vulgaris x x adulto 

84A Tadorna ferruginea x x hembra adulto 

85A Tetrax tetrax x x adulto 

86A Turdus merula x x adulto 

86A Turdus merula x x hembra, juvenil 

87A Turdus philomelos x x macho adulto 

88A Tyto alba x x adulto 

88A Tyto alba x x hembra, normal y zeugópodo 

89A Cochlearius cochlearius x x adulto 

90A Sitta europaea x x juvenil 

62A Corvus corone x x juvenil 
 

 

REPTILES Y ANFIBIOS  

REFERENCIA NOMBRE CIENTÍFICO EXTREMIDAD OBSERVACIONES 

05R Bufo bufo   x   x juvenil 

05R Bufo bufo   x   x hembra, adulto  

11R Lacerta viridis   x x   macho 

04R Pelophylax perezi       x indeterminado 

01R Podarcis muralis x x x x hembra adulto 

12R Pogona vitticeps x   x x indeterminado 

08R Rana temporaria   x   x hembra 

03R Salamandra salamandra x x   x adulto 

10R Tarentola mauretanica x   x   juvenil 

07R Testudo hermanni x x x x macho 

09R Tiliqua scincoides x x x x adulto 

02R Timon lepidus x x x x macho, adulto 

06R Trachemys scripta x x x x hembra, adulto 
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Cada huella se entrega individualizada en bolsa y etiquetada. 

Gracias a nuestro trabajo especializado en osteología de fauna salvaje, podemos ofrecerles la mayor colección 
de huellas de fauna de la Península Ibérica en réplicas de resina. Un valor añadido que podemos aportar en 
las huellas es que en la mayoría de ellas podemos aportar una información adicional como la edad y el sexo 
de cada ejemplar. 

Producimos bajo pedido, la entrega puede tardar unos días. 

Envíos a cualquier país. Gastos de envío pueden variar según peso y destino. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
www.ulnaebones.com      666374774    ulnaebones@gmail.com 

 

Otras modalidades de presentación de huellas: Kits de huellas 
 

A)Kits de réplicas de huellas de resina, en positivo y tamaño real. Cada huevera está formada por 6 réplicas 
envejecidas y una lista con el protagonista de la huella. 

Producto realizado por nuestro equipo y exclusivo en nuestra web y tienda física. 

Idiomas: catalán o castellano. 

Varias colecciones para elegir: 

-Kit de huellas de aves: ánade real (pollo), abejaruco, pito real, avión común, carbonero común y 
chotacabras cuellirrojo. 

-Kit de huellas de mamíferos: erizo, topo, visón americano, ardilla, musaraña y rata. 

-Kit mix de huellas (reptil, anfibio, mamífero y ave): salamandra, mirlo, rana, murciélago, colirrojo tizón y 
sapo. 

-Kit de huellas y réplicas de dientes: varían las especies 
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B) Kit de réplicas de huellas de carnívoros más clave dicotómica para identificarlas.  

Huellas de resina, en positivo y tamaño real. Cada caja está formada por varias réplicas envejecidas y una lista 
con el protagonista de la huella.  

Idiomas: catalán o castellano más inglés y nombre científico. 

Producto realizado por nuestro equipo y exclusivo en nuestra web y tienda física. 

 

Varios formatos disponibles: Kits de 7 o 9 réplicas de huellas de carnívoros con una clave dicotómica para 
identificarlas.  

Especies:  

1- Vulpes vulpes/Guineu/Fox 

2- Canis familiaris/Gos/Dog 

3- Felis catus/Gat salvatge/Wildcat 

4- Genetta genetta/Geneta/Genet 

5- Meles meles/Teixó/Badger 

6- Lutra lutra/Llúdriga/Otter 

7- Martes foina/Fagina/Beech marten  

 

1- Vulpes vulpes/Guineu/Zorro/Fox 

2- Canis familiaris/Gos/Perro/Dog 

3- Felis catus/Gat salvatge/Gato montés/Wildcat 

4- Genetta genetta/Geneta/Jineta/Genet 

5- Meles meles/Teixó/Tejón/Badger 

6- Lutra lutra/Llúdriga/Nútria/Otter 

7- Martes foina/Fagina/Garduña/Beech marten 

8- Martes martes/Marta/Marta/European pine marten  

9- Neovison vison/Visó americà/Visón americano/ American mink 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS 
 

CARNÍVOROS 
 

Incluye: 
Clave dicotómica de identificación de especies 

Colección de 7 réplicas de huellas 

IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS 
 

CARNÍVOROS 
 

Incluye: 
Clave dicotómica de identificación de especies 

Colección de 9 réplicas de huellas 
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