
 

Ratón saltarín de las praderas Preble 

Zapus hudsonius preblei 

Identificación 
El ratón saltarín de las praderas Preble se encuentra solo en el borde occidental de la pradera hasta las 

estribaciones de Front Range, desde el sureste de Wyoming hasta el centro-norte de Colorado. 

Históricamente, el rango incluía áreas ribereñas más adentro de la pradera del noreste de Colorado. El ratón 

saltarín de las praderas Preble se encuentra a 4,600-8,000 pies / 1,400-2,438 m de altura y en una densa 

vegetación ribereña. Los adultos miden 23 cm de largo, incluida la cola, que es un poco más de la mitad de su 

largo total. Su pelaje es pardusco con tonos grises y amarillos a los lados, una franja oscura en la mitad de la 

espalda y vientre blanco. Tienen patas y pies traseros grandes, que utilizan para saltar grandes distancias. Su 

dieta incluye una variedad de insectos, plantas y semillas, que les ayudan a ganar peso para una hibernación 

prolongada. Los ratones saltarines de las praderas Preble están incluidos en la lista de especies amenazadas 

del gobierno federal.  

Consejos de observación 

El ratón saltarín de las praderas Preble está activo 

principalmente desde el anochecer hasta el 

amanecer. Durante el día, duermen en nidos 

elevados de pastos y otra vegetación. A menudo, 

estos nidos diurnos están ocultos debajo de 

arbustos cerca de arroyos con una espesa capa de 

hierba. Hibernan durante gran parte del año, desde 

finales de agosto hasta mediados de mayo. Las 

madrigueras de hibernación se encuentran en 

áreas con poco riesgo de inundaciones. Las 

hembras dan a luz a 2-3 camadas por año en 

madrigueras subterráneas entre julio y agosto. El tamaño de la camada es de 2 a 9 crías, aunque las tasas de 

supervivencia anual son inferiores al 10%.  

Dato interesante 
El ratón saltarín de las praderas Preble patas traseras grandes y puede saltar hasta 3 pies / 1 m de un solo 

salto. Sin embargo, el salto está reservado para circunstancias extraordinarias y estrés. Generalmente se 

mueven caminando o dando saltos muy pequeños. Esta especie también puede nadar. 

Hábitat ideal  
El hábitat ideal de los ratones saltarines de las praderas Preble son matorrales ribereños muy densos y 

humedales herbáceos, por lo general a 350 m (1,150 pies) de agua. Prefieren áreas con una gran diversidad de 

especies de plantas, como una combinación de al menos 20 especies de pastos, arbustos, hierbas y árboles 
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escasos. Esta diversidad crea una cobertura de varios pisos que incluye un dosel de arbustos y un sotobosque 

de pastos y hierbas densos (> 80% de cobertura herbácea). La altura del dosel debe ser de al menos 50 cm. 

Los ratones saltarines de las praderas Preble también buscarán alimento en las llanuras de inundación 

adyacentes y en los hábitats de pastizales de las tierras altas y usarán estas áreas para buscar seguridad 

contra las inundaciones e hibernar. 

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Proteja el hábitat ribereño crítico donde se 

encuentra el ratón saltarín de las praderas Preble. 

Idealmente, extender las protecciones más allá de la 

llanura aluvial de 100 años para proporcionar tierras 

altas adyacentes intactas. Minimice la perturbación 

de su hábitat y restaure el hábitat que ya ha sido 

degradado o fragmentado. Los esfuerzos de 

restauración deben centrarse en el régimen hídrico 

natural del área y en el control de la erosión para 

mantener una cobertura herbácea. Ciertas 

actividades de pastoreo pueden ser beneficiosas 

para el ratón saltarín de las praderas Preble si se 

protege el hábitat ribereño y la diversidad de 

especies de plantas, especialmente durante la 

temporada de crecimiento. Las cercas ribereñas con 

brechas para el agua pueden permitir a los 

administradores controlar la cantidad y el momento del pastoreo al tiempo que permiten el acceso del 

ganado al agua. Controle las especies no nativas, especialmente los depredadores domésticos como los 

gatos. 

Actividades de manejo para evitar 
El ratón saltarín de las praderas Preble está amenazado por la destrucción, degradación y fragmentación del 

hábitat debido al desarrollo (minería y agricultura), el pastoreo intensivo (especialmente durante el verano) y 

las especies invasoras. Prevenga el desarrollo en hábitats ribereños dentro de su área de distribución. Evite 

las actividades de uso de la tierra que reducen la cobertura de césped y arbustos, como el pastoreo intensivo 

durante toda la temporada. Limite las nuevas carreteras que fragmentan su hábitat e inhiben la dispersión. 

Evite modificar los paisajes para evitar inundaciones, no drene los humedales ni suprima los incendios, que 

pueden causar cambios en el paisaje que no son adecuados para el ratón saltarín de las praderas Preble. 
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Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat  
Una amplia gama de depredadores depende de los ratones saltarines de las praderas Preble, incluidas las 

serpientes de cascabel de la pradera, los zorros, las comadrejas cola larga, los gorriones y varios aguilillas y 

búhos. La protección del hábitat de los ratones saltarines de las praderas Preble también protege el hábitat 

de otras especies ribereñas. 
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