ROEDORES
RATÓN DOMESTICO (mus musculus)
Aspecto: Mide entre 7,5 y 10 cm . de largo. Pequeño y delgado, de
orejas largas, cola semidesnuda y tan larga como la cabeza y el cuerpo
juntos.
El pelo puede ser negro, albino, gris oscuro o mezcla de negro y blanco.
Hábitos: En áreas urbanas, suele vivir en interiores de edificios; en
sectores rurales vive comúnmente en exteriores, fundamentalmente entre la maleza. Por lo
general, buscan establecerse cerca de áreas de almacenamiento de alimentos. Son territoriales, es
decir que cada territorio es controlado por un macho dominante, el cual no comparte su liderazgo ni
lugar con otros machos. Como consecuencia, es muy común una lucha constante entre ellos por la
supremacía en un territorio.
Reproducción: El lapso de gestación promedio es de 19 días. Produce entre 4 y 7 crías por
camada. Su producción promedio es de 8 camadas durante su vida. La cría alcanza su madurez
sexual en un período que oscila entre 8 y 5 semanas. Viven aproximadamente un año.
Alimentación: Son básicamente omnívoros; los adultos consumen entre 3 y 4 gramos de alimento
diario. Los cereales y las semillas diversas son su alimento preferido.
RATA NORUEGA (rattus norvegicus)
Aspecto: Cuerpo robusto, pesan entre 200 y 500 gramos, miden entre 15 y
20 cm . de longitud. Piel gruesa,, orejas pequeñas, cola semidesnuda y más
corta que la cabeza y el cuerpo juntas.
Su color varía de rojizo a marrón grisáceo; por debajo, tiene áreas de color
blanquecino.
Hábitos: Viven en colonias; y en general anidan en el exterior . En áreas urbanas pueden anidar
en todo tipo de edificaciones, pero siempre a nivel del piso. Cuando necesitan buscar alimento
pueden trepar por escaleras, cables, paredes.
Reproducción: La hembra tiene un período de gestación de alrededor de 22 días; produce entre 8
y 12 crías. Tiene entre 4 y 7 partos al año, fundamentalmente entre la primavera y el otoño. Las
crías alcanzan su madurez en aproximadamente 3 meses.
Alimentación: Omnívoras; las adultas consumen aproximadamente 30 gr de alimento diario. Se
comida preferida es la de contenido proteico y alto en carbohidratos, dentro de la cual se incluye la
carne.
RATA NEGRA (rattus rattus)
Aspecto: Color negro grisáceo en el lomo, vientre blanco o gris; pesa
entre 150 y 350 gramos, mide entre 17 y 25 cm . de longitud. Hocico
puntiagudo y orejas largas. La cola es mas larga que la cabeza y el cuerpo
juntos.
Hábitos: Prefiere vivir en sitios altos como techos, tejados y copas de los
árboles; son excelentes trepadoras y es común verlas caminando por
cables. Cuando las colonias crecen, estas ratas suelen expandir sus nidos en escondites bajo
tierra o bajo basura acumulada.

Reproducción: Alcanza su madurez sexual a partir de los 4 meses de vida; la hembra tiene entre
4 y 6 ciclos sexuales al año, con una producción promedio de 7 a 8 crías por parto. Vive
aproximadamente un año.
Alimentación: Prefiere ingerir alimentos y semillas a base de vegetales o frutas frescas, pero sus
características omnívoras le permiten alimentarse de casi cualquier cosa de ser necesario.

