
“OLIGORYZOMYS LONGICAUDATUS   Colilargo común”  
 

 

Características distintivas: Coloración dorsal café claro hasta tonos levemente más oscuros; 

ventralmente es de coloración grisácea. La cola es notoriamente más larga que la cabeza y el 

cuerpo, más que en cualquier otro roedor chileno también es bicolor, ya que dorsalmente se 

observa una línea oscura en posición media a lo largo de este apéndice. Los valores promedio de 

las medidas estándar para 182 machos y 107 hembras corresponden a (en mm): longitud total del 

cuerpo y cola (LT) = 225,9; longitud de la cola (LCO) = 130; longitud de la pata con uña (LPU) 

=28,3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores promedio para hembras son: LT =224,1 LCO = 128; LPU = 27,4. Esta especie debe 

ser separada de  

Oligoryzomys magellanicus (Bennet, 1835) Colilargo de la Patagonia  

Características distintivas: Coloración dorsal café oscura. Cola más corta que la de O. 

longicaudatus, aunque levemente más larga que la cabeza y el cuerpo, y similar en coloración, 

Los valores promedio en las medidas estándar del cuerpo para 30 machos y 11 hembras son: 

machos: LT = 224; LCO = 117,8; LPU = 29; hembras: LT = 218; LCO = 114,5; LPU = 29. El 

peso de los adultos fluctúa entre 60 y 70 g.  

Taxonomía y sistemática: Este género de pequeños roedores es comúnmente conocido como 

rice rats (ratas del arroz, aludiendo al habitat donde se lo colectó originalmente, lo que fue 

incorporado al nombre: Oryza es el nombre científico del arroz, mys = ratón, y oligo = pequeño). 

Hasta hace alrededor de una década se reconocían como un subgénero de Oryzomys, pero una 

revisión basada en la morfología externa, del cráneo, dientes y estómago, elevó su estatus 

taxonómico a nivel genérico. Dichos estudios concluyen entonces que Oligoryzomys es un grupo 

monofilético (un grupo natural) y que es grupo hermano de otro género de roedores de más al 

norte de Sudamérica, Microryzomys. Actualmente, se reconocen 15 especies en el género, con un 

rango de distribución que va desde México (e.g., Oligoryzomys fulvescens), hasta Argentina y 

Chile (O. magellanicus), abarcando así gran parte de Sudamérica y las Antillas Menores.  

Dos especies de Oligoryzomys se reconocen actualmente en Chile, las cuales ganan estatus 

específico después de la revisión de la morfología externa, del cráneo, peneana, cromosómica y 

electroforética del grupo. Antes de dicho estudio, Osgoody Mann reconocían para Chile tres 

subespecies o razas geográficas de norte a sur: O.I. longicaudatus desde el Valle de Copiapó 

hasta el norte de la provincia de Concepción (río Bío-Bío); O.I. philippii desde esta última región 



hasta los 50° S, y en la zona de Magallanes y Tierra del Fuego O.I. magellanicus. El colilargo 

reportado para la provincia de Río Negro, Argentina, es igualmente reconocido como O.I. 

longicaudatus, aunque se diferencia genética-mente de su homónima chilena por el número 

fundamental (NF) de brazos cromosómicos. Mientras las dos formas a ambos lados de la 

Cordillera de los Andes presentan un 2n = 56, el NF del taxón chileno es 70, y el del argentino es 

68.
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 Tal cambio cromosómico se explica a través de una inversión pericéntrica.  

Estudios posteriores, que comparan la morfología externa y del cráneo de Oligoryzomys a través 

de estadística multivariada y que incluyó representantes de varias poblaciones a lo largo de su 

rango de distribución, no evidenciaron una diferenciación morfológica entre las subespecies 

longicaudatus y philippii. Sin embargo, las poblaciones de magellanicus, para las mismas 

variables, mostraron una fuerte diferenciación respecto de las formas septentrionales. Por otro 

lado, magellanicus se diferencia de longicaudatus y philippii en la morfología del báculo (hueso 

peneano), el cual difiere significativamente en tamaño respecto de longicaudatus y philippii. 

Cromosómicamente, por otro lado, el cariotipo de las dos formas septentrionales está constituido 

por 2n = 56, NF = 70mientras que el del taxón austral por 2n = 54, NF = 70Finalmente, aunque 

no disponible para las muestras de O.I. magellanicus, el análisis de variación alozímica para 10 

proteínas enzimáticas codificadas por 15 presuntos loci génicos demostró altos valores de 

identidad genética (Nei) entre las poblaciones de longicaudatus y philippii (valores entre 0,841 y 

0,999 entre 60 especímenes, de 10 localidades geográficas entre La Serena (IV Región) y Puerto 

Ibáñez (XI Región), Estudios moleculares actualmente en etapa de ejecución, los cuales están 

secuenciando el gen mitocondrial citocromo b (1000 pb) entre 12 individuos representantes de 

similar cantidad de poblaciones entre la IV (La Serena) y XI (Aysén) regiones de Chile, no 

evidencian un patrón filogeográfico a lo largo del gradiente latitudinal. Esto estaría corroborando 

la alta movilidad o vagilidad que caracteriza a este taxón, tal como se reportó anteriormente 

mediante el uso de otros caracteres (ver arriba). En todo caso, la distancia molecular Kimura 2 

parámetros entre un individuo de Bariloche y otro capturado en San Carlos de Apoquindo 

(Santiago, Región Metropolitana, espécimen NK 95299, resultó ser 0,041, cifra relativamente 

baja que correspondería a sub-especies entre los sigmodontinos sudamericanos.  

Las evidencias aportadas por los caracteres morfológicos, cromosómicos y bioquímicos 

anteriormente mencionados, permitieron concluir que longicaudatus y philippii constituyen una 

sola especie. El nombre que la designa es Oligoryzomys longicaudatus, ya que tiene prioridad 

por ser la especie tipo. O. magellanicus, por otro lado, constituiría la segunda especie del género 

en Chile, de ocurrencia en la zona más austral.  

Distribución: Oligoryzomys longicaudatus se distribuye desde el valle de Copiapó en la III 

Región de Chile, hasta aproximadamente los 50° S, siendo los Campos de Hielo Sur la barrera 

geográfica que la separa de su congénere de la zona austral.
 
Oligoryzomys magellanicus se 

restringe a las zonas boscosas y estepas patagónicas en Magallanes y Tierra del Fuego, así como 

las islas de la XII Región al sur de los 50° S.  

Ecología: Datos acerca del ámbito de hogar (home range) de O. longicaudatus reportan rangos 

que fluctúan entre 320 y 480 m
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mayores que para aquellas especies con las cuales coexiste (e.g., 

Abrothrix olivaceus). Oligoryzomys es considerado muy versátil en la elección del hábitat (desde 

zonas boscosas hasta áreas ecotonales entre bosques y zonas arbustivas), aunque prefiere áreas 

húmedas. En la Patagonia ocurre ocasionalmente en zonas de bosque más bien denso, pero 

prefiere zonas arbustivas. Respecto de las densidades poblacionales, se han reportado valores de 

5,4 por hectárea para bosques patagónicos, mientras que en Chile central tales cifras oscilan entre 

24 y 47 individuos por hectárea. Como lo sugiere su larga cola, Oligoryzomys es un buen 



trepador y saltador, algunas veces construye nidos en arbustos y árboles, o utiliza nidos 

abandonados de aves.  

La dieta de Oligoryzomys se caracteriza por ser granívora durante las estaciones más secas, 

mientras que durante las estaciones húmedas consiste en flores y follaje y ocasionalmente 

algunos artrópodos. Durante el período de florecimiento de una caña muy común, llamada quila 

(Chusquea quila) se ha reportado un dramático incremento en las poblaciones del colilargo; lo 

mismo ocurre en Chile central en el año que sigue a lluvias abundantes. En cuanto al tamaño de 

la camada, fluctúa en promedio en alrededor de cinco individuos. Las hembras se reproducen 

cuando tienen tan solo unos pocos meses de edad y pueden tener hasta tres camadas al año entre 

noviembre y febrero. Ambos hechos son una clara indicación del alto potencial reproductivo de 

esta especie, que se expresa en la "ratadas" mencionadas anteriormente.  

Antecedentes respecto a hantavirus: Hasta ahora, O. longicaudatus ha resultado ser la especie 

de sigmodontino con la más alta prevalencia para el hantavirus tanto en Argentina como en 

Chile. En este último país, ha sido la principal especie vectora del virus (otra ha sido Abrothrix 

olivaceus), según casos reportados a partir de mediados de la década del 90. Actualmente, 

existen registros de seropositividad para hantavirus en especímenes capturados entre la IV 

Región (e.g., Salamanca), hasta la XI Región (datos muy recientes no publicados).  

 


