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APRENDE MÁS


¿Cómo viven?



¿Cuál es su
hábitat?



¿Cuánto tiempo viven?



¿Con qué
nombres se lo
conoce?



¿Cuál es su
depredador?

GACETA
ANIMAL
EL PERRO DE LA PRADERA

L

os perritos de las praderas
reciben su denominación por
su hábitat y por su grito de

alarma, parecido al ladrido canino.

H

abitan las praderas norteamericanas. El ecosistema debe ofrecer sue-

los secos así como hierba corta o
mediana.
Como animales diurnos pernoctan en
las cuevas que cavan. Los túneles
son entre 10 y 15 cm de ancho y 300
m de longitud máxima. Conducen a

TITULOS

los nidos, de unos 40 cm de extensión,
forradas de hierba, y excavadas a entre
1 y 5 m de profundidad. La tierra extraída se acumula a la entrada, para
prevenir posibles inundaciones. La madriguera tiene como mucho una o dos
entradas, sólo en casos raros hasta
seis.

E

l perrito de las praderas de cola
blanca hiberna durante seis meses. En cambio el de cola negra

permanece activo durante todo el año y
sale incluso durante las ventiscas. Se
alimentan de plantas, principalmente
hierba. Mantienen siempre las plantas
circundantes siempre cortas para mejorar la visibilidad.
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PRESENTACIÓN

“ constituyen

Los perritos de las praderas
son animales emparentados
con las ardillas de tierra. Originarios de Estados Unidos y
Méjico, es en este primer
país donde se empezaron a
mantener como mascotas.
Aquellos que los han tenido
afirman que son unos animales maravillosos y simpáticos,
cariñosos y apegados a sus
dueños.
Los perritos de las prade-

probablemente

ras son mamíferos roedo-

el grupo de

res, lo caracteriza su gran

res de hábitos semicavado-

social más
desarrollado”

El nombre científico del
género Cynomys proviene del griego y vendría a
significar "perro ratón".
Se podría decir sin demasiado temor a equivocarse que los perritos de
las praderas constituyen
probablemente el grupo
de roedores con un comportamiento social más
desarrollado. Poseen un
sofisticado sistema de

llamadas apoyadas por
distintas posturas corporales. Poseen centinelas que les avisan de
distintos peligros.

HABITAT

roedores con un
comportamiento

habilidad para excavar.

Todas las especies de perro de
las praderas están localizadas
en América del Norte, distribuidas en territorios de Estados Unidos, Canadá y el norte

Viven en zonas de climas extremos con temperaturas tan altas como 38° centígrados y tan bajas
como -37° Celsius. Sus hábitats corresponden a
las praderas, mesetas y pastizales y su vida
transcurre en madrigueras subterráneas que miden de 5 a 10 metros por debajo de la tierra.

de México.

CURIOSIDAD

El perrito de las praderas de cola blanca
hiberna durante seis meses. En cambio el
de cola negra permanece activo durante
todo el año y sale incluso durante las ventiscas. Se alimentan de plantas, principalmente hierba. Mantienen siempre las
plantas circundantes siempre cortas para
mejorar la visibilidad.
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LAS COLONIAS
. Cuatro de las cinco es-

nia tienen sus propias

pecies de perritos de pra-

construcciones. Los lazos

deras habitan en colonias

sociales entre los habi-

de organización social

tantes son escasos.

compleja. Una excepción
es el de cola blanca, cu-

y gran cantidad de jóvenes de ambos sexos. Puede alcanzar hasta 26 individuos. En algunos casos

Las colonias de los perri-

puede una unidad estar

tos de pradera de cola

compuesta por más de un

Son más pequeñas y me-

negra se dividen por uni-

macho. Parejas de her-

nos organizadas. En una

dades familiares. Cada

manos, en la mayoría de

madriguera habitan nor-

una compuesta normal-

los casos.

yas colonias se asemejan
a las de muchas ardillas.

malmente sólo una hembra con su prole; los demás miembros de la colo-

mente de un macho adulto, tres o cuatro hembras

“Las colonias
de los perritos
de pradera de
cola negra se
dividen por
unidades
familiares.”
REPRODUCCIÓN
Las hembras nacidas en

tos su unidad; en caso

cohabitan, y los machos

una unidad, permanecen

contrario, las hembras

recolectan materiales de

en ella, por lo que todas

rechazan aparearse con

construcción conque edifi-

las hembras de un grupo

ellos.

car. Las crías llegan al

están emparentadas. Por
el contrario los machos
tienen que abandonar la
familia al alcanzar el segundo año vital. E intentan, pues, alcanzar el
control de otra unidad.
Para prevenir el incesto,
cambian los machos adul-

El apareamiento se produce entre enero y abril,
según especie y latitud.
Se practica en el interior
de la edificación. La disposición a aparearse se
manifiesta mediante determinados comportamientos: ambas parejas

mundo en marzo o abril,
tras una gestación de 35
días. En una camada pueden nacer hasta ocho cachorros, que en el nacimiento.

AMENAZAS
El grupo de depredadores del perro de las praderas incluye a coyotes, zorros, águilas y hurones.
Por otra parte, las poblaciones se ven continua-

3. PERRO DE LA
PRADERA

mente amenazadas por el ser humano, ya que la
costumbre de alimentarse en los campos agrícolas perjudica a los agricultores, quienes ven en
este animal una plaga a exterminar. La pérdida
de su hábitat a causa de la urbanización también

Si quieres conocer más
puedes ver un video en:

afecta considerablemente su supervivencia.

https://
www.youtube.com/
watch?v=OuryGG0LKY4

PARA COLOREAR

¡No te pierdas la
próxima semana: el
perro de la pradera!

