
Rata canguro de Texas 

Dipodomys elator 

Identificación 
La rata canguro de Texas es un roedor relativamente grande de aproximadamente 12.5 pulgadas/32 cm de 

largo, que incluye una cola muy larga con un mechón de pelo blanco en la punta. El pelaje es de color marrón 

amarillento con pelos negros intercalados y un vientre blanco. Tienen ojos característicamente grandes, 

orejas pequeñas y patas traseras muy grandes (casi 2 pulgadas/4.5 cm de largo). Sus grandes pies y su 

capacidad para saltar les dan el nombre de rata canguro. La rata canguro de Texas es significativamente más 

grande que otras especies de ratas canguro en su área de distribución. Si bien el rango histórico incluyó 11 

condados en Texas y Oklahoma, ahora solo se encuentran en 5 o 6 condados de Texas y es posible que ya no 

existan en Oklahoma. Hay menos de 100 ocurrencias conocidas de ratas canguro de Texas y menos de 20 

con buena viabilidad, y en 2011 se consideró su inclusión en lista de la Ley de Especies en Peligro de Extinción 

federal y se encontró potencialmente justificada.  

Consejos de observación  
Las ratas canguro de Texas son nocturnas y pasan sus 

días en madrigueras subterráneas. Los senderos que 

conducen a sus madrigueras pueden ser visibles. La 

actividad máxima es 2-3 horas después del anochecer y 

es posible que no estén activos durante la luna llena. Las 

madrigueras se encuentran a menudo en la base de las 

plantas de mezquite en áreas con mucho terreno 

desnudo. Se reproducen durante todo el año, criando de 2 

a 4 crías por camada en nidos subterráneos. La mayoría 

de las colonias conocidas de ratas canguro de Texas se 

encuentran en terrenos privados.  

Dato interesante 
Las ratas canguro de Texas rara vez necesitan tomar agua. Están altamente adaptados a ambientes áridos 

donde el agua estancada es escasa y obtienen agua de la vegetación. También tienen bolsas en las mejillas 

que usan para recolectar semillas de pasto y almacenarlas en sus madrigueras subterráneas para sobrevivir a 

la sequía. 

Hábitat ideal 
El hábitat ideal para la rata canguro de Texas es un terreno abierto y desnudo (30-80% de cobertura) con 

áreas de hierba corta y escasa (<55% de cobertura). El hábitat típico incluye praderas de pasto corto con 

suelo desnudo y arbustos leñosos cortos y dispersos, a menudo mezquite (altura de la vegetación <15.5 

pulgadas/40 cm). Estos tipos de áreas abiertas con poca vegetación proporcionan buena visibilidad y suelo 
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para bañarse de polvo. A menudo se encuentran en hábitats muy pastoreados o alterados de otro modo con 

suelos franco-arcillosos, franco-arcillosos-arenosos y franco-arenosos para excavar.   

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP)  
Las ratas canguro de Texas son compatibles con el 

pastoreo de ganado. El pastoreo de ganado puede 

mejorar el hábitat de las ratas canguro, cuando 

mantiene o expande áreas de suelo desnudo, 

pastos más cortos y menos arbustos altos. 

Históricamente, los incendios naturales, los 

bisontes y los perritos llaneros también ayudaron a 

crear y mantener un hábitat ideal para las ratas 

canguro, manteniendo la hierba corta para la 

visibilidad. Corte, paste o utilice otros métodos para 

eliminar la vegetación alta y densa para preservar el 

hábitat de las ratas canguro de Texas. Introduzca 

incendios pequeños y frecuentes en el hábitat de la 

rata canguro de Texas para ayudar a mantener 

suficiente suelo desnudo y vegetación corta. 

Además, considere permitir que los perritos 

llaneros de cola negra permanezcan o se expandan 

a partes de su propiedad privada. 

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite la pérdida de hábitat y la fragmentación que resulta de la conversión a tierras agrícolas o desarrollos 

residenciales. Evite introducir pastos no nativos, que pueden desplazar del hábitat nativo, dominando el área y 

oscureciendo la visibilidad. Evite las actividades de extinción de incendios. Evite eliminar otras especies que 

pueden crear y mantener un hábitat adecuado para las ratas canguro de Texas, incluidos los perritos llaneros 

de cola negra. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat  
Las ratas canguro de Texas son una especie de presa importante para serpientes, coyotes y tejones 

(tlalcoyotes). También pueden contribuir al crecimiento de pastos nativos a través de la dispersión de semillas 

cuando las semillas almacenadas en madrigueras subterráneas no se comen. 
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