
Traslado de Perros de la Pradera 
Los perros de las praderas suelen habitar el tercio este de Colorado, incluidas las zonas urbanas. Si un 

proyecto de construcción afectará a una colonia de perros de la pradera, el Departamento de 

Transporte de Colorado (CDOT) y el contratista, Kiewit Meridiam Partners (KMP) trabajará en estrecha 

colaboración con los Colorado Parks and Wildlife (Parques y Vida Silvestre de Colorado) para 

determinar la forma más adecuada de lidiar con los perros de la pradera. CDOT prefiere la 

reubicación en vivo; sin embargo, cuando no sea posible la reubicación en vivo debido a que no se 

puede encontrar un sitio de reubicación adecuado u obtener un permiso salvaje de la Colorado Parks 

and Wildlife, entonces CDOT donará a los programas de recuperación de especies en peligro de 

extinción o rapaces. 

El traslado de los perros de la pradera ocurrirá en varios lugares a lo largo de la Interestatal 70, por lo 

que se espera ver camiones en el área mientras continúe esta actividad. Se usarán trampas vivas en 

este proceso y se controlarán durante todo el día para liberar a las especies silvestres que no sean 

objetivo de las trampas. Los perros de la pradera serán transportados directamente al camión y, para 

reducir el estrés, se les someterá a la eutanasia en el lugar. 

Al final del proceso, los perros de la pradera serán donados al Programa de Rapaces de las Montañas 

Rocosas (RMRP) en Fort Collins. El personal de RMRP es rehabilitador de vida silvestre autorizado con 

permisos del Estado de Colorado y del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. Durante 33 

años, RMRP ha ayudado a aves enfermas, heridas y huérfanas. Este programa de rehabilitación de aves 

actualmente: 

● Admite alrededor de 300 aves rapaces cada año.

● Tiene ocho miembros del personal y casi 140 voluntarios activos que brindan atención

crítica de rehabilitación.

● Contribuye con más de 44,000 horas de voluntariado por año, con un promedio de más

de 120 horas por día, una cantidad equivalente a 22 empleados.

● Libera el 80 por ciento de las aves que han sido atendidas a la naturaleza.
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