
Perrito llanero de cola blanca 

Cynomys leucurus 
Identificación 
El perrito llanero de cola blanca es una ardilla terrestre robusta que se encuentra en cuatro estados de los EE. 

UU.: Colorado, Montana, Utah y Wyoming. Los adultos miden 13-15 pulgadas/33-38 cm de largo y pesan 1-3 

libras/0,5-1,36 kg.   Los machos son más grandes que las hembras. Su pelaje es de color beige amarillento con 

pelos negros, manchas de color marrón oscuro arriba y debajo de los ojos y una cola corta con puntas blancas. 

Los perritos llaneros de cola blanca se diferencian de los perritos llaneros de cola negra en el color de la cola y 

la región geográfica. Los perritos llaneros de cola blanca se encuentran en la cuenca Bighorn en el sur de 

Montana, el centro y suroeste de Wyoming, el noroeste de Colorado y el noreste de Utah. Históricamente, 

estaban más extendidos, pero ahora ocupan una fracción de su rango. El tamaño promedio de la colonia es de 

aproximadamente 2.5-15 individuos por acre/1-6 individuos por ha. 

Consejos de observación 

Después del amanecer, los perritos llaneros de cola 

blanca emergen de sus madrigueras subterráneas, 

forrajeando o sentados erguidos cerca de la entrada de 

su madriguera. En verano, los perritos llaneros regresan 

a sus madrigueras al mediodía para evitar el calor y 

vuelven a la superficie cuando se enfría. Permanecen en 

la superficie todo el día en primavera y otoño, y su 

actividad alcanza su punto máximo a primera hora de la 

tarde. Hibernan bajo tierra en invierno, a partir de 

agosto. Los primeros en emerger lo hacen en febrero, 

independientemente del clima. Las crías nacen en 

madrigueras en primavera y emergen a fines de mayo o junio. La actividad máxima de las colonias ocurre en 

mayo, junio y principios de julio. 

Dato interesante 
Los perritos llaneros de cola blanca prefieren comer hierbas que pastos. Este comportamiento puede 

incrementar la disponibilidad de pastos forrajeros preferidos por otras especies, incluido el ganado. 

Hábitat ideal 
Los perritos llaneros de cola blanca se encuentran comúnmente en estepas de artemisa, matorrales abiertos, 

praderas de pastos cortos, praderas semidesérticas y valles abiertos. La cobertura herbácea es muy variable 

pero por lo general está entre el 15-75%. A diferencia de otras especies de perritos llaneros, los perritos 

llaneros de cola blanca pueden habitar una variedad de hábitats y áreas con una cobertura de arbustos más 

diversa, que incluyen estepa arbustiva, pradera y áreas de transición con arbustos y pastos mixtos y 
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pendientes <15%. Dado que no cortan activamente la hierba para ver a los depredadores como otros perritos 

llaneros, dependen de los arbustos para protegerse de los depredadores. Las colonias se encuentran 

típicamente en áreas con textura de suelo que es franco arenoso, franco, franco arcilloso arenoso (30-50% 

de arena) con piedras pequeñas para permitir la estabilidad estructural de las madrigueras. 

Actividades de manejo que 
benefician a las especies: 
mejores prácticas de 
manejo (BMP) 
Si es posible, los propietarios privados deben 

permitir los perritos llaneros de cola blanca en una 

parte de su tierra, proporcionando un hábitat para 

las especies que dependen de sus colonias. La 

colaboración con los administradores de tierras 

públicas puede ayudar a mantener las poblaciones 

de perritos llaneros al tiempo que se minimizan los 

impactos negativos y los conflictos entre los 

humanos y la vida silvestre. Es más efectivo 

disuadir a los perritos llaneros de colonizar una 

nueva área que eliminar una colonia establecida. 

La expansión de la colonia se puede desalentar 

agregando barreras visuales como vegetación 

densa y alta alrededor del área para obstruir su 

vista. Si es necesario el control de colonias, se 

recomienda un enfoque de manejo adaptativo que 

cumpla con los objetivos sin eliminar toda la 

colonia o dañar a otras especies. Por ejemplo, los hurones de patas negras, que dependen de los perritos 

llaneros como alimento, se están reintroduciendo en muchas áreas. Comuníquese con su agencia local de 

vida silvestre si está interesado en permitir la reintroducción de hurones de patas negras. Además, considere 

vacunar a los perritos llaneros contra la peste o espolvorear colonias con deltametrina para controlar las 

poblaciones de pulgas que transmiten la peste y garantizar que los hurones tengan una fuente de alimento 

confiable. Existen incentivos federales para las colonias de perritos llaneros de cola blanca en tierras privadas. 

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite la erradicación de colonias enteras. La peste silvestre puede matar a más del 85% de los perritos 

llaneros en una colonia, sin embargo, las colonias de perritos llaneros de cola blanca pueden experimentar una 

recuperación moderada en dos años. Esta recuperación puede deberse a que las colonias son menos densas 

y más aisladas en comparación con otras especies de perritos llaneros. De manera similar, la destrucción del 

hábitat a través de la conversión en tierras de cultivo, el desarrollo residencial, el petróleo y el gas y el 
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desarrollo del agua pueden restringir aún más el tamaño de las colonias y aislarlas. El control intensivo puede 

resultar en una disminución significativa o incluso en la erradicación de poblaciones más pequeñas y aisladas.   

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat 
Los perritos llaneros de cola blanca son presa de hurones de patas negras, tejones, aguilillas de Swainson, 

coyotes y linces americanos. Otras especies que utilizan madrigueras de perritos llaneros son los tecolotes 

llaneros, otros pequeños mamíferos y reptiles. 

Otros recursos 
International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2016. Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN. Versión 2021-1. Perrito llanero de cola blanca. 

Montana Fish, Wildlife and Parks. 2021. Guía de campo de Montana. Perrito llanero de cola blanca. 

NatureServe. 2021. NatureServe Explorer: una enciclopedia en línea de la vida [aplicación web]. Versión 7.1 

NatureServe, Arlington, Virginia. Perrito llanero de cola blanca. 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 2006. Perrito llanero de cola blanca: una 

evaluación técnica de la conservación. 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS). Perrito llanero de cola blanca. 

 

https://www.iucnredlist.org/species/42454/22261371
http://fieldguide.mt.gov/speciesDetail.aspx?elcode=AMAFB06020
https://explorer.natureserve.org/Taxon/ELEMENT_GLOBAL.2.105950/Cynomys_leucurus
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd502560.pdf
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd502560.pdf
https://ecos.fws.gov/ecp/species/7401

