
ACERCA  DE   ROEDORES.... específicamente de ratas y 

ratones 

 
!Que animal más indeseado!  Y que bien dotados son!, ya que han conquistado el 

mundo, están en todas partes. He aquí el gran problema, algunos de ellos 

conviven con nosotros . Su gran adaptación climática, alimentaria y su elevada 

tasa de natalidad lo demuestran. 

Normalmente, en Chile, se habla de las ratas y ratones domésticos, las 

"urbanas", que son solo tres tipos y además cosmopolitas: 

 Rattus novergicus :  Rata noruega, de alcantarilla o más conocida como 

"guarén". 

 Rattus rattus : Rata del tejado, o rata negra. 

 Mus musculus : Laucha o ratón doméstico. 

¿ Pero conocemos a nuestros ratones criollos o silvestres? Este último tiempo 

se ha hecho famoso el "Colilargo", y no por su larga cola, sinó por el virus que 

porta; el temido "Hantavirus". 

Los ratones silvestres que se han descrito en esta zona, son los siguientes: 

 Oligoryzomys longicaudatus: Colilargo o lauchita de los espinos. 

 Abrothrix longipilis: Laucha de pelo largo. 

 Abrothrix olivaceus: Laucha olivácea. 

 Abrothrix  sanborni: Laucha de Sanborn 

Como nuestro mayor interés es conocer al "Colilargo", sus principales 

características son : 

 

Oligoryzomys longicaudatus : 

Roedor con pelaje largo y suave, ocre amarillo con zonas difusas obscuras, 

ventralmente notoriamente más claro. Cola bicolor, dorsalmente ocre y blanca 

ventralmente. Cola muy larga, alcanza a casi el doble de la longitud cabeza-

cuerpo. Su tamaño es como el de una laucha, 25-26 gramos. 

Se distribuye desde la III a la XII Región. Desde el nivel del mar hasta los 

2.000 msnm. y se encuentra indistintamente tanto en sectores boscosos como 

en matorral-pradera.   

De actividad nocturna. Algunos autores le atribuyen, además, un período de 

actividad diurno-crepuscular. Saltador, puede observársele avanzando a 

grandes brincos. Con inclinaciones arborícolas, construye nidos arbóreos u 

ocupa nidos arbóreos abandonados. Da hábitos solitarios.  

El período reproductivo es fuertemente estacional, con un ciclo de dos etapas, 

una de septiembre a marzo y la segunda de marzo en adelante, con reposo 



sexual de abril a mayo. De hábitos alimentarios herbívoros, consume vegetales, 

semillas, artrópodos y hongos, en la costa también puede alimentarse de 

mitilidos y gastrópodos intermareales. 

Años con fuerte producción de semillas condicionan un siguiente año de alta 

densidad poblacional. 

Es presa de rapaces como la lechuza blanca, el pequén y el concón, además de 

carnívoros como zorros, quiques y, ocasionalmente de algunos peces 

salmonídeos. 

Se han descrito ectoparásitos. 

En ciertas épocas presenta un crecimiento explosivo, coincidente con la 

floración de la quila, transformándose en una plaga agrícola.       
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