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Seguir una Huella 

Las huellas que pueden hallarse en cualquier sitio, pueden hablar mucho de la persona, animal 
o cosa que las dejo; solo hay que saber interpretarlas. Las huellas de animales son muy 
específicas, y por lo tanto basta con saber como es la pata de cada animal. 

Características de las Pisadas del Hombre  

Las diferencias en loas tipos de huellas pueden expresarse en términos de sexo, edad, 
condición física o velocidad. Estas son las diferencias simples. Recuerda que una huella no se 
estudia sola sino en conjunto con el resto del rastro. 

La diferencia entre los sexos se reconoce fácilmente, aun en estos días en que las mujeres usan 
calzado más racional y natural. El calzado de una mujer es mas angosto; la impresión del tacón, 
aun cuando sea bajo, es de menor tamaño, e imprima más profundamente, por razón de un 
área menor. Los dedos son más puntiagudos y generalmente imprimen mas profundamente. La 
longitud es generalmente menor, y la del paso también. El calzado de los niños es mas ancho 
para su longitud y las impresiones son menos profundas 

La edad produce algunas diferencias que pueden leerse fácilmente. La gente mayor camina 
más lentamente, con pasos mas cortos, colocando sus pies mas separados; el camino seguido 
no es tan recto y no dejan huellas tan claras. 

La condición física afecta naturalmente el andar de una persona y por consiguiente la huella que 
esta deja en el suelo. Compara las huellas de personas que sean (o pretendan ser), ciegos, 
cojos, jorobados, o que estén muy cansados. Si un hombre tiene lastimada una rodilla, sus 
huellas mostraran que el lado interior de su calzado choca contra el suelo y el talón tendrá una 
tendencia a volverse hacia afuera. Si es patituerto se vera el efecto opuesto. La ceguera puede 
deducirse al hallar que los pies se plantan muy separados y que el camino es incierto; además, 
veras las marcas de un bastón o las de un perro que acompaña al ciego. 

Hay ciertas diferencias que conciernen a la estatura y al peso de la persona que deja la huella. 
La longitud del paso y el tamaño del calzado darán normalmente laguna indicación de estatura. 
La profundidad de las huellas hachas en el suelo blando puede dar una idea del peso; la gente 
excesivamente gorda esta inclinada a dar paso cortas mas apartados. 

Caminando a paso ordinario, el pie se apoya completamente en el suelo. Corriendo se observan 
las puntas del pie muy marcadas, los tacones casi no se ven, se desplaza hacia atrás un poco 
de tierra o arena, la distancia entre las pisadas es mayor. La cojera puede deducirse de lo 
siguiente: la diferencia en la longitud de el paso. las huellas de los pies generalmente son pares 
y en el curso de la huella encontraras dos impresiones, un espacio, dos impresiones mas y así. 
La pierna afectada da el paso mas largo, la buena, teniendo que lanzarse tras de ella, da el 
paso menor; si el talón está lesionado, del lado afectado se imprimirán los dedos ligeramente u 
viceversa. Llevando un peso las pisadas quedan mas marcadas principalmente el talón; la 
longitud del paso se reduce y el ángulo de marcha se abre, mostrando los dedos una tendencia 
a volverse hacia afuera. Una persona caminando hacia atrás, para despistar, se delatara en las 
pisadas, pues, además del paso corto, dejara una huella mas profunda en los tacones y con las 
puntas vueltas hacia adentro. 
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De la clase de persona que se trate no es tan fácil de deducir. Los tipos de calzado actuales son 
muy semejantes y será solamente cuando tomes un tipo particular de calzado para analizar, que 
puedas llegar a una conclusión. 


