Zorrita de San Joaquín: Identificación de Huellas
Patrones de Huellas

8 pulgadas

Elementos de una Huella
Almohadillas
Digitales

10 - 12 pulgadas
Almohadilla
Palmar

1.2 Pulgadas

Zorrita de San Joaquín: Identificación de Huellas

Foto: Rosalie Faubion (USBR)

8 pulgadas

1.2 pulgadas

polvo

arena

lodo o nieve

Las pisadas de la zorrita de San Joaquín son pequeñas (1.2 pulgadas)
en comparación con las de otros cánidos. Sus huellas pueden variar
tanto en tamaño como en claridad, dependiendo de la superficie en que
se impriman (polvo, arena, lodo, etc). Por esto sólo se le puede
identificar por el tamaño total de la huella y el patrón general de las
mismas (ver el diagrama al reverso). El diferenciar a las zorritas de California Department of Pesticide Regulation
Endangered Species Project
www.cdpr.ca.gov/docs/endspec/index.htm

-- San Joaquín con respecto a otros
carnívoros pequeños puede ser difícil.
Las huellas de la zorra roja, zorra gris, y
de gato doméstico pueden confundirse con
10 pulgadas
las de la zorrita de San Joaquín. Sin
embargo, existen diferencias clave entre
ellas: Las zorras rojas dejan la más
grande impresión de huella que todas las
demás, con un marcado borde a través de
Zorra Gris
Zorrita de SJ
la almohadilla palmar. Las zorras grises
La zancada de la zorrita es relati
tienen muy poco pelo en sus huellas;
vamente corta (8 a 10 pulgadas),
mientras que las zorritas de San Joaquín
mientaras que otras especies como
la Zorra Gris tienen la zancada
tienen bastante pelo, especialmente en la
más larga, típicamente de más de
almohadilla palmar. Una de las caracterís
10 pulgadas.
ticas que identifican las huellas de zorra
gris es un lóbulo en el borde posterior de la almohadilla palmar, mientras que la
zorrita de San Joaquín no lo tiene. En general, las huellas de zorra pueden
diferenciarse de las de gato doméstico al examinar la forma de la huella y el
tamaño relativo de la almohadilla palmar. Las huellas de zorra son ovaladas,
mientras que las de gato tienden a ser más redondas. La almohadilla palmar del
gato es mucho más grande en relación a cada almohadilla digital que la de la
zorra. En el caso del gato doméstico, caben tres almohadillas digitales dentro
del espacio de la almohadilla palmar, mientras que en la zorra, sólo caben una o
dos.

