INDICIOS PRESAS

Conejo. Huellas

DESCRIPCIÓN DE RASTROS E INDICIOS
DE LOBO IBÉRICO Y SUS PRESAS.
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RASTROS

EXCREMENTOS Y RAScADURAS

CRÁNEO

Zorro

Las huellas del lobo son como las de un perro, pero apreciablemente
más alargadas (sobre todo las de las patas posteriores), con una almohadilla interdigital mayor y de impresión en el terreno más hundida y arqueada en su base. La mano anterior de un macho adulto
mide unos 11cm de largo incluyendo la uña y unos 8,5 cm de
ancho. La mano anterior de la hembra de ancho tiene 7 cm
y 10,5 cm de largo. Las almohadillas digitales centrales suelen presentarse más separadas y alargadas respecto a las del perro que tienden a cerrarse hacia el interior. El tipo de terreno condiciona notablemente la interpretación.
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El rastro del lobo suele ser rectilíneo (también en el zorro) a
diferencia de los perros que se
presenta más errático. “Los pasos de lobos” consisten en una
red de caminos de paso habitual
con presencia permanente de
rastros.
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Hay que prestar especial atención a los sustratos de materiales
finos del terreno, y en donde se
conserve la humedad.

En entornos humanizados, la interpretación de los rastros debe ser
cautelosa, la proliferación de huellas de perros inducen al error.

Situación de la orina con relación
a las huellas

tan territorios estables, protrales del territorio.

Las rascaduras se pueden encontrar debajo de los excrementos. Se
observan diferencias entre adultos y jóvenes, apareciendo los arañazos
de estos últimos en series abiertas. Los excrementos se acumulan junto
a cruces de caminos y cortafuegos, asociados a puntos de referencia
evidentes, como promontorios, arbustos aislados, piedras o carroñas.

Aspecto retorcido, cilíndricos de 10-15 X 2,5-3 cm, de color ceniza al
negro, compactos; divididos en ocasiones en 2-3 segmentos y con gran
contenido en pelo y huesos. Olor desagradable característico. Son más
frescos debido al hábito nocturno, menos desCorzo
hidratados, diferencias con los
de los perros que puedan
Ciervo
alimentarse de cérvidos o
ganado.
Pelo presas
Jabalí

El ángulo orbital del lobo es inferior respecto al perro
Incisivos

Gris invierno. Verano, del
anaranjado al castaño
Castaño uniforme
Pardo grisáceo

Adulto

Jóven

