
 

 

Ficha de información sobre la especie 

Nombre binomial: Holochilus sciureus Wagner, 1842 

Nombre común: Rata Arrocera; Rata de los pantanos 

Clasificación agronómica: Plaga 

Descripción de la especie: 

Su longitud desde la cabeza hasta la base de la cola es entre 13 y 22 cm y su cola mide entre 
11,5 y 17,8 cm. Su región dorsal es parda a rojiza y normalmente mezclado con tonalidades 
negras. Sus flancos son más pálidos; área ventral blanca a beige, contrastantemente más claro 
que el dorso. El pelaje es corto, de aspecto áspero pero suave al tacto. La cola con pelos 
castaños muy cortos y densos. Son bastante peludas en el borde y el lado interno de las orejas. 
Los dedos y garras de las patas son mucho más grandes que las de las manos. Sus patas están 
adaptadas a la vida acuática, con sus dedos centrales provistos parcialmente de membranas 
interdigitales. Construyen nidos formado por hojas y pajas sobre la vegetación entre 0,5 y 1,5 
m del suelo. 
Se reproducen durante todo el año. Las madres pasan por un periodo de gestación de unos 29 
días y pueden parir de 3 a 6 crías y consumen su placenta una vez concluido el parto. Las 
hembras sexualmente maduras entran en celo cada 4 días. 
Especie adaptada a hábitats abiertos y estacionalmente inundado como los pastizales, 
sabanas, lagunas y áreas cultivadas -arrozales. 
Principalmente granívoro, aunque puede alimentarse de insectos y frutos. 
 

Taxonomía: 

Reino: Animal 
Phylum: Chordata 
Clase: Mammalia 
Orden: Rodentia 
Familia: Cricetidae 
Subfamilia: Sigmodontinae 
Género: Holochilus  
Especie: Holochilus sciureus Wagner, 1842 
 
Presente en Brasil, Colombia, Surinam y 
Venezuela. En el país, se encuentra al sur 
del Orinoco, Los Llanos. Cordillera de la 
Costa central y la cuenca del Lago de 
Maracaibo, entre los 10 y 700 m de altitud 
(Biorregiones: depresión del Lago de 
Maracaibo, los Llanos, Guayana y cordillera 
de la Costa). 
 

 

 
 

 

 

Daños: 

Puede causar daños al cultivo en todas las etapas de su desarrollo, especialmente cuando la 
planta forma el grano. No obstante, cuando el cultivo alcanza la fase reproductiva hasta la de 
maduración, puede afectar hasta el 50% de la producción de una cosecha. Es abundante en 
localidades donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas, principalmente en cultivo de 
caña de azúcar y arroz. 

Manejo: 

En la actualidad existe suficiente información sobre la Rata Arrocera que permite hacer un 
manejo integrado con resultados muy eficaces y eficientes. Sin embargo, el éxito en su manejo 
está vinculado a la dificultad de lograr coordinar entre los productores de una zona la 



 

 

implementación de la misma, ya que su control debe enfocarse bajo la coordinación de toda 
una zona problema (zona caliente). 

Para mayor información consulte los siguientes enlaces: 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1644/780.1?journalCode=mmsp 

http://diversidadbiologica.info.ve/diversidadbiologica.php?seccion=1&target=detailed&catego
ry=5-SPAGR&subcategory=SP018525 
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