
Perrito llanero de Gunnison 

Cynomys gunnisoni 

Identificación 
Los perritos llaneros de Gunnison son robustos roedores excavadores de la familia de las ardillas, que se 

encuentran sólo en cuatro estados de EE. UU. (Colorado, Utah, Arizona, Nuevo México). Los adultos miden de 

12 a 15 pulgadas/30 a 38 cm de largo y pesan de 1.4 a 2.6 libras/0.6 a 1.1 kg. Su pelaje es de color beige 

amarillento con algunos pelos negros intercalados, y la parte superior de la cabeza, las mejillas y las cejas son 

de un color más oscuro. Tienen colas cortas con puntas de color blanco grisáceo. Se estima que los perritos 

llaneros de Gunnison ocupan actualmente el 5% de su rango histórico. 

Consejos de observación 

Los perritos llaneros de Gunnison son 

excavadores durante el día y se pueden ver cerca 

de las entradas de las madrigueras. A diferencia 

del perrito llanero de cola negra, hibernan durante 

el invierno, que puede durar de octubre a marzo. 

En primavera y verano, son más activos a primera 

hora de la mañana y al final de la tarde. Con 50-

100 individuos en una colonia de menos de 10 

acres, las colonias de perritos llaneros de 

Gunnison son mucho más pequeñas y más densas que otras especies de perritos llaneros, que pueden 

promediar 1.4-12 individuos por acre en miles de acres. 

Dato interesante 
Los perritos llaneros de Gunnison se encuentran tanto en hábitats de montaña como de pradera, sin embargo, 

las cadenas montañosas separan partes de su rango, lo que impide que los individuos se muevan entre los 

hábitats de montaña y pradera. 

Hábitat ideal  
El perrito llanero de Gunnison habita praderas al pie de las colinas, valles de alta montaña y mesetas (6000 - 

12000 pies/1830 - 3660 m de altura) en Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México. Las colonias se encuentran 

en pastizales templados y desiertos, ocupando áreas abiertas o matorrales con enebros y pinos dispersos. 

Las madrigueras se encuentran típicamente en pendientes <15% y áreas con <25% de cobertura de arbustos. 

En elevaciones más altas (hábitats montañosos), el perrito llanero de Gunnison ocupa pastizales y matorrales 

en valles bajos y prados de montaña. En elevaciones más bajas (hábitats de pradera), ocupan praderas de 

pastos cortos y medianos. Necesitan arena arcillosa, arcillosa arenosa o suelos arcillosos para crear sus 

madrigueras. 
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Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Preserve y mantenga los pastizales nativos abiertos y 

los prados montanos. Las colonias de perritos llaneros 

de Gunnison suelen ser pequeñas, de menos de 10 

acres, lo que puede ser compatible con grandes 

operaciones ganaderas. Los perritos llaneros de 

Gunnison, especialmente las poblaciones en áreas 

montañosas húmedas, también están amenazadas por 

la peste silvestre, que puede eliminar rápidamente 

colonias enteras. A diferencia de otras especies de 

perritos llaneros, las poblaciones de perritos llaneros de 

Gunnison experimentan poca o ninguna recuperación 

después de la extinción de las colonias, probablemente 

porque las colonias son más pequeñas y están más 

aisladas unas de otras. Si es posible, permita que las 

colonias de perritos llaneros de Gunnison habiten en los 

pastizales intactos. Existen incentivos federales para 

permitir que los perritos llaneros de Gunnison entren en su tierra. Se recomiendan prácticas de manejo 

adaptativo de la tierra que promuevan los pastizales nativos y alienten a los depredadores de los perritos 

llaneros para el control de colonias.  

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite eliminar colonias enteras de perritos llaneros de Gunnison. Evite el uso de pesticidas químicos para 

matar a perritos llaneros de Gunnison. Los venenos pueden matar accidentalmente a otras especies que se 

alimentan de los perritos llaneros, como el hurón de patas negras, que se encuentra en peligro de extinción a 

nivel federal. Si se necesita el control de la población de perritos llaneros, elija un enfoque de manejo 

integrado de plagas que cumpla con los objetivos sin eliminar toda la colonia o dañar a otras especies. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Los perritos llaneros de Gunnison se consideran una especie clave. El hurón de patas negras, en peligro de 

extinción, depende de los perritos llaneros para el 95% de su dieta. Muchas otras especies dependen de los 

perritos llaneros para alimentarse y para sus madrigueras, incluidos los tecolotes llaneros, las aguilillas reales, 

las aguilillas cola roja, los linces americanos y los coyotes. 

Mapa del hábitat proporcionado por International Union for 
Conservation of Nature  
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