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En  Chile se consignan 150 especies de mamíferos silvestres, de las cuales 99 son terrestres. 

De estas últimas más del 60 % son roedores. Dentro de los límites políticos del país se 

considera que existen 15 especies de mamíferos que son estrictamente endémicas (no estan 

en otra parte), siendo 13 de ellas, roedores. Por otra parte, si se consideran las especies 

preferentemente distribuídas en Chile, pero existentes marginalmente en los países 

limítrofes, hay 22 especies más, de las cuales 16 son roedores. En resumen se puede hablar 

que en nuestro país, de  las 62 especies de roedores silvestres, prácticamente el 50 % está 

circunscrito al territorio nacional. Completan la fauna de roedores del país, 5 especies 

introducidas de las cuales tres tienen particular importancia en problemas de Salud Pública.  

 

Los roedores son el segmento más abundante de los mamíferos alcanzando a más del 40% 

de la clase Mammalia. Se han consignado unas 1700 especies.  La plasticidad ecológica de 

los roedores es enorme por lo cual se encuentran ocupando los más diversos hábitats tanto 

terrestres como semiacuáticos. Su dieta es también muy variada y en muchas especies sufre 

cambios en función de la oferta ambiental. En general pueden comer granos, semillas, 

frutas, pastos, cortezas e insectos diversos. Los roedores cosmopolitas (sinantrópicos) 

consumen además todo tipo de alimentos elaborados. Los roedores son usualmente 

pequeños al compararlos con el resto de los mamíferos. Sin embargo, algunas excepciones 

llegan a pesar sobre los 50 kg. En términos reproductivos, en general son poliéstricos y 

muestran camadas numerosas.  

 

En Chile el Orden Rodentia está representado por dos subórdenes: Myomorpha y 

Caviomorpha. El primero agrupa a las ratas y ratones y tiene una antigüedad entre 3 y 4 

millones de años en el continente, mientras que el segundo agrupa a roedores con aspecto 

de ardilla  y  representa a los descendientes de grupos muy antiguos (más de 30 millones de 

años) en esta parte del mundo. Dentro del suborden Myomorpha, la familia Muridae es de 

mayor interés ya que incluye dos subfamilias muy importantes: Murinae que agrupa a las 



tres especies de roedores cosmopolitas y Sigmodontinae que agrupa  a 37 especies de los 

roedores silvestres característicos de Chile.  En la Tabla 1 se resume la información sobre 

familias de roedores silvestres en Chile. 

 

Tabla 1. Familias de roedores silvestres en Chile. 

TAXA GENEROS ESPECIES 

   

Suborden Myomorpha   

Fam.  MURIDAE, Subfam. SIGMODONTINAE  19 37 

Suborden Caviomorpha   

Fam. CAVIIDAE 3 4 

        CHINCHILLIDAE 2 3 

        MYOCASTORIDAE 1 1 

        OCTONDONTIDAE 4 9 

        CTENOMYDAE 1 6 

       ABROCOMIDAE 1 2 

TOTAL 31 62 

 

 

Las tres especies de roedores cosmopolitas, llamados también sinatrópicos, por su relación 

con el hombre,  son  Mus musculus, el ratón o laucha común, Rattus rattus, rata negra o rata 

de los tejados y Rattus norvegicus, pericote, guarén o rata de Noruega. Debido a la acción 

destructiva de estos roedores cosmopolitas, ha sido frecuente asociar a otras especies  de 

roedores con daños y perjuicios a las actividades humanas. En la medida en que se 

interviene el medio natural y se resta hábitat a las especies silvestres, resulta probable que 

estas se aclimaten a las condiciones nuevas, encontrando alimento, refugio y muchas veces 

ausencia de  depredadores que han abandonado los lugares intervenidos. Esto hace que en 

algunas épocas debido a particulares condiciones climáticas, aumenten las poblaciones de 

los roedores silvestres y ataquen a diversos cultivos, lo que lleva a considerarlos entonces 

como plaga. Sin embargo estas situaciones son transitorias y circunstanciales, por lo cual es 

un error ecológico de importancia considerar a priori como plaga, a cualquier especie de 

roedor silvestre. 

 

En términos de su impacto para las actividades humanas, la mayor importancia que tienen 

los roedores, tanto cosmopolitas como silvestres, es epidemiológica. Distintas especies  han 



estado involucradas en la transmisión de agentes patógenos para el hombre o para otras 

especies de interés humano. Algunos ejemplos de enfermedades o agentes patógenos  que 

estan relacionados con roedores en el continente americano son: la peste bubónica, cuyo 

agente Yersinia pestis es transmitido por pulgas de la rata negra; Leishmaniasis cutánea con 

reservorio en roedores silvestres; Tripanosomiasis americana (mal de Chagas) con 

reservorios en roedores silvestres; leptospirosis, salmonelosis y distintos virus. Entre estos 

últimos son de importancia el virus rábico, el  viirus de la fiebre hemorrágica argentina, el 

agente de la encefalitis equina venezolana, el virus de la estomatitis vesicular y el 

Hantavirus. 

 

En Chile, el único reservorio comprobado hasta hoy para el virus Hanta es Oligoryzomys 

longicaudatus (Bennett, 1832) un sigmodontino cuya distribución abarca gran parte del 

territorio nacional y también sectores en Argentina. El nombre común de este roedor es 

“lauchita de los espinos” o también “ratón colilargo”. Es una especie de pelo suave, color 

ocre amarillento, más claro en la zona ventral. La cola también es bicolor, siendo blanca en 

la zona ventral. Muy larga, puede alcanzar casi el doble de la longitud cabeza-cuerpo. Los 

molares de esta especie se mantienen con mamelones redondeados a diferencia de los otros 

sigmodontinos que muestran superficies planas con aristas. Su tamaño muestra diferencias 

según latitud. En Santiago se consignan un peso promedio de adultos de 36 g mientras que 

para Valdivia este llega a 26 g.  Se distribuye desde Copiapó en la III región hasta la XI. Su 

habitat varía según la latitud, desde el jaral atacameño, hasta el bosque higrófilo templado. 

En la zona central se encuentra asociado a matorrales costeros y matorral esclerófilo. Suele 

asociarse en el matorral a zonas de mayor humedad, pero esto no es una constante. Datos de 

Fray Jorge (IV r), Concepción y Valdivia lo caracterizan como un roedor de actividad  

preferentemente nocturna,  aún cuando tradicionalmente se le ha considerado como especie 

diurna. Es un roedor saltador y con tendencia arborícola. Hábitos solitarios. Es un 

reproductor estacional con actividad sexual entre septiembre y marzo. Su camada promedio 

es de cuatro crías. Su dieta  en un 89% esta constituída de frutos y semillas.  Su densidad  

presenta grandes variaciones, documentándose  cifras entre 0,5 a 12 individuos/ha en el 

matorral esclerófilo de la zona central. En el sur del país, presenta algunos ciclos bianuales 

asociados a la producción de semillas. En condiciones normales, es un roedor cuyo ámbito 



de hogar es reducido, variando entre 320 m2 y 3300 m2, según época del año. Puede 

presentar un crecimiento explosivo, asociado a la floración de la quila (Chusquea quila), 

que lo transforma en ese momento en una plaga con consecuencias agrícolas (destrucción 

de cultivos) y epidemiológicas (mayor probablidad de dispersión del virus Hanta). Su 

control natural esta dado por las rapaces y  carnívoros característicos de los distintos 

ecosistemas chilenos. 

 

En esta presentación se entregan características generales de los sigmodontinos chilenos, 

algunos datos sobre las variaciones de su densidad y antecedentes en relación con su 

asociación con Hantavirus.  

 


