Rata-cambalachera garganta blanca
Neotoma albigula

Identificación
La rata-cambalachera garganta blanca es un roedor de tamaño mediano, generalmente con un cuerpo de 8
pulgadas/20 cm, una cola de 5-7 pulgadas/13-17 cm y un peso de hasta 1 lb/453 g. Estas ratas tienen orejas y
ojos grandes y una cola relativamente corta y peluda. La cola es de color marrón grisáceo en la parte superior
y blanca en la parte inferior. El cuerpo de la rata-cambalachera garganta blanca es gris o leonado con una
garganta blanca.

Consejos de observación
Las ratas-cambalachera garganta blanca se
encuentran en el suroeste de los Estados Unidos (sur
de California, Utah y Nevada, suroeste de Colorado,
oeste de Nuevo México y todo Arizona) hacia el sur
hasta el centro de México. Son excelentes trepadoras
y se pueden encontrar en arbustos y cactus por
encima del suelo. Este animal solitario está activo
durante la noche buscando y recolectando materiales
para su uso posterior.
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Dato interesante
La rata-cambalachera garganta blanca es una rata

coleccionista. Viven en madrigueras, cuevas o construyen despensas elaboradas de ásperos desechos
leñosos, vegetación y piezas de cactus. Las dispensas o madrigueras se construyen en la base de árboles,
arbustos y cactus utilizando materiales disponibles localmente, como partes de plantas espinosas como
cardenche, nopal, mezquite y tesota, probablemente como protección contra los depredadores. Se prefieren
las partes de cactus. Estas dispensas tienen varias entradas y salidas cerca de la base con túneles bajo tierra,
áreas para dormir rodeadas de césped y áreas de almacenamiento que pueden contener objetos brillantes,
desde papel de aluminio hasta llaves. Las dispensas pueden alcanzar hasta 0.9 m de altura y 3 m de diámetro.
Las dispensas grandes generalmente están ocupadas por un adulto o una hembra con sus crías.

Hábitat ideal
Las ratas-cambalachera garganta blanca viven en una variedad de hábitats, que incluyen bosques desérticos,
mixtos y de coníferas, incluidos bosques de piñones y enebros, bosques de pinos ponderosa y bosques de
hoja perenne subtropicales, laderas de roca desnuda y talud, barrancos rocosos, praderas desérticas y
matorrales semiáridos. Son más comunes en los pastizales desérticos de Sonora y Chihuahua y en los
hábitats de matorrales desérticos. Las ratas-cambalachera garganta blanca prefieren comer cactus y otras
suculentas donde también obtienen gran parte de su agua. También comen frijoles de mezquite, yuca, tesota,
semillas, hojas, vegetación verde y frutas.

Actividades de manejo que
benefician a las especies Mejores prácticas de manejo
(BMP)
Mantenga los desiertos, praderas, matorrales y
bosques intactos. Conserve una amplia variedad de
cactus, ya que las ratas-cambalachera garganta
blanca consumen muchas especies para obtener
alimento y agua. El control de arbustos y cactus debe
realizarse con cuidado y no eliminar la vegetación
leñosa y suculenta en áreas extensas. El pastoreo del
ganado es compatible con los requisitos de hábitat de
las ratas-cambalachera garganta blanca, ya que el
ganado generalmente evita los cactus o rara vez tiene
un impacto significativo en las densidades de cactus.

Actividades de manejo que
deben evitarse
Evite recolectar cactus o permitir que otras personas
recolecten cactus en tierras privadas. Evite el control
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de matorrales o cactus extendidos mediante el uso de
herbicidas o tratamientos mecánicos.

Otras especies que se benefician de un manejo similar del
hábitat
El manejo para las ratas-cambalachera garganta blanca beneficiará a sus depredadores: serpientes, búhos
cornudos, cacomixtles (o sea sietillos o babisuris), linces americanos, coyotes y zorros.
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