Zorrita de San Joaquín (Vulpes macrotis mutica)

Zorrita de San Joaquín (San Joaquin Kit Fox)

Status -- Federal: En Peligro; California: Amenazada
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1.2 Pulgadas

Huellas

La zorrita del Valle de San Joaquín (San Joaquin Kit Fox) es fácil de identificar por su
pequeño tamaño, y orejas y piernas largas. Su pelaje es de color claro, excepto en las
puntas de las orejas y la cola, las cuales son negras. Esta zorrita vive en los llanos y
planicies del Valle Central de California, al sur del Condado de Contra Costa.
Biología – Esta especie de zorra es de hábitos nocturnos, pasando la mayor parte del
día en su madriguera. Al atardecer sale a cazar, y se dedica a dicha actividad durante la
noche, evitando de esta forma a su principal enemigo y depredador: el Coyote. Esta
zorra se alimenta a base de ardillas, conejos, ratas canguro, ratones de campo, insectos,
reptiles, y aves que anidan en el suelo. También se le ha observado comer restos de 
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- animales desechados por otros
carnívoros. Esta especie aparentemente
puede sobrevivir sin tomar agua, ya que es
capaz de absorber el agua contenida en sus
alimentos. Esta es una adaptación al
ambiente desértico en que vive. Aunque
es capaz de reproducirse desde el primer
año de edad, a veces no lo hace. Las
Distribución de la Zorrita de San Joaquin hembras reproductoras limpian y agrandan
su madriguera en septiembre y octubre.
Se aparean en diciembre o principios de enero. Sus camadas de 3 a 5 cachorros
nacen a fines de febrero o principios de marzo. Cuando la hembra está
amamantando, rara vez se le observa cazar, y se cree que el macho se dedica a
cazar la mayor parte del tiempo. Los cachorros salen de la madriguera al mes de
nacidos, a veces ya destetados.
Características - La zorrita del Valle de San Joaquín es pequeña, llegando a medir no más
de 20 pulgadas (50 cm) de largo, y con un peso no mayor de 5 libras (2.5 kg). Sus orejas
son largas y puntiagudas, llegando a medir hasta 3.25 pulgadas (8 cm). Su cola es larga
(12 pulgadas = 30 cm) y con la punta de color negro. Sus patas son largas y esbeltas.
Sus pies son pequeños, y sus huellas apenas pasan de una pulgada de largo (3 cm). El
pelaje de esta zorra es de color arena en verano, y de color gris pálido en invierno.
Distribución - Como su nombre lo dice, esta zorrita originalmente ocupaba el Valle de San
Joaquín casi en su totalidad. Actualmente, su rango se ha reducido (ver mapa) a ciertas
regiones de los siguientes condados: Alameda, Contra Costa, Fresno, Kern, Kings,
Madera, Merced, Monterey, San Benito, San Joaquín, San Luis Obispo, Santa Bárbara,
Stanislaus, y Tulare.

