
Ratón cosechero común 

Reithrodontomys megalotis 

Identificación 
El ratón cosechero común es pequeño, de aproximadamente 5.5 pulgadas/14 cm, con una cola escamosa, 

casi sin pelo, que mide más de la mitad de esa longitud. La parte superior y la cola son de color marrón claro a 

grisáceo con lados marrones a beige. El vientre y la parte inferior de la cola son de color blanco o grisáceo. Las 

orejas de color canela beige a color de la carne están desnudas, lo que las hace prominentes. El ratón 

cosechero común tiene incisivos ranurados similares a otros ratones cosecheros. Si bien el ratón cosechero 

común es común a abundante en gran parte del oeste de los Estados Unidos hasta México, se considera en 

peligro de extinción en Alberta y Columbia Británica.   

Consejos de observación 
El ratón cosechero común se encuentra en las Grandes 

Llanuras de América del Norte al oeste hasta la costa del 

Pacífico desde Canadá hasta México. Son nocturnos, 

activos desde media hora después del atardecer hasta 

media hora antes del amanecer, por lo que son difíciles 

de ver. Son más activos en las noches lluviosas y sin luna.  

Dato interesante 
Los ratones cosecheros comunes están activos durante 

todo el año y producen múltiples camadas cada año. Una 

hembra cautiva produjo siete camadas, un total de 17 

crías en un año.   

Hábitat ideal 
El ratón cosechero común vive en una amplia variedad de comunidades de vegetación de campos antiguos, 

prados, bordes de caminos llenos de maleza, áreas agrícolas, áreas verdes, bosques de pino y encino, 

matorrales desérticos, ribereños, artemisas, estepas arbustivas y praderas de artemisa. Prefieren una 

cubierta vegetal densa, incluidas las zonas ribereñas o los humedales. Este ratón prefiere comer semillas de 

hierbas y pastos, algunos materiales herbáceos e insectos. Los nidos generalmente se construyen con fibras 

vegetales en el suelo debajo de una vegetación espesa o en arbustos. Se necesita una exuberante cobertura 

herbácea (>80% de cobertura herbácea) para ocultar sus nidos. Los nidos están forrados de césped con 

material vegetal fino, como la pelusa del diente de león. Los nidos tienen aproximadamente el tamaño y la 

forma de una pelota de béisbol y están ubicados en matas de pasto o arbustos o colgando de la vegetación. 

Los ratones cosecheros comunes utilizan caminos a través de una densa vegetación hechos por topillos u 

otros pequeños mamíferos. 
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Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
El pastoreo de ganado de ligero a moderado es 

compatible con los requisitos de hábitat de los 

ratones cosecheros comunes. El pastoreo rotacional 

que permite que haya algunas áreas con vegetación 

más densa proporcionará un hábitat de anidación. 

Los ratones cosecheros comunes también 

aprovecharán los bordes de las carreteras, los 

campos en barbecho y los bordes de los campos no 

muy pastoreados. Los pastizales ribereños y de 

humedales permiten a los administradores la 

capacidad de pastar cuidadosamente estos sistemas 

por separado de las tierras altas.    

Actividades de manejo que 
deben evitarse 
Evite la conversión de pastizales en tierras de cultivo 

y desarrollo residencial. Evite el pastoreo intenso que elimina todas las áreas de vegetación densa. Evite 

cortar el pasto a lo largo de las cercas y los bordes de las tierras de cultivo. 

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat  
El manejo de los ratones cosecheros comunes beneficia a otras especies que prefieren la vegetación densa, 

incluidos el saltapared pantanero, así como sus depredadores, comadrejas, zorros, búhos y serpientes. 
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