
 

 
 
 

RRaattaa  ccaammppeessttrree  
   
   
   

  NNOOMMBBRREE  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO::        
•    Rattus rattus 

 

  FFAAMMIILLIIAA::        
•    Múridos 

 

  OORRDDEENN::        
• Rodentia 

 

  LLOONNGGIITTUUDD::      
• entre 7 y 11 cm. 

 

  PPEESSOO::  
• 125 – 250 gr. 

 
  LLOONNGGEEVVIIDDAADD::  
• En torno a los doce 

meses. 
 

  LLOONNGGIITTUUDD  DDEE  LLAA  CCOOLLAA::  
• De 9 a 24 cm. 

  

  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN::  
  

• Roedor de mediano tamaño, que no suele sobrepasar los 250 gr. 
• Su cabeza es maciza, con grandes orejas, delgadas y sin pelo, que si las 

doblamos hacia abajo llegan al ojo. Sus prominentes ojos suelen ser 
negros y muy vivos. 

• Poseen 4 dedos en las patas delanteras y 5 en las traseras. Su cola es 
larga, delgada y casi sin pelo, está recubierta de unas finas escamas que 
forman unos anillos y mide por lo menos lo mismo que la longitud de la 
cabeza y el cuerpo juntos. 

• El color del pelaje de su espalda varía entre el gris-negro y el pardo, y el de 
su vientre entre blanco-crema y gris oscuro, soliendo ser gris claro. 
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 HHÁÁBBIITTAATT::   

• Ocupa hábitats muy diversos: zonas de matorral y bosque mediterráneo, 
plantaciones de frutales, huertas, bosques caducifolios no muy fríos y en 
general cualquier hábitat con cobertura vegetal suficiente. 

• Puede vivir en zonas periurbanas con alimentos y vegetación suficientes.  

  CCOOSSTTUUMMBBRREESS  YY  AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  

•  Es una especie omnívora, que 
consume cuanto encuentra a su paso, 
aunque en el campo consume 
fundamentalmente frutos y granos. 

• Aprovecha cualquier tipo de sustancia 
comestible. Son muy voraces, 
pudiendo llegar a consumir en 1 día lo 
correspondiente a 1/3 de su peso 
  

  RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  
   

• La rata de campo está activa todo el año.  
• Suele tener de tres a cinco camadas por año.   
• La gestación dura de 17 a 21 días. 
• La hembra puede parir de 5 a 16 ejemplares, aunque lo normal son 7 u 8, 

los que deposita la hembra en el interior de la madriguera o nido, naciendo 
con los ojos cerrados, sin pelo y sin capacidad auditiva y pesando tan solo 
5 ó 6 gramos.  

• Duración de la lactancia: Entre 15 y 17 días. 
 

  CCUURRIIOOSSIIDDAADDEESS::  
 

• Es frecuente el canibalismo dentro de la especie 
• Muy curioso es el fenómeno conocido como rey de las ratas, por el que 

pueden acabar entrelazándose por la cola varios individuos, normalmente 
de 3 a 12, que quedan tan fuertemente entrelazados por alguna causa que 
luego no pueden separarse voluntariamente, terminando por morir de 
hambre y por las heridas que recíprocamente se causan. 

• Es un animal muy rápido, que además sabe nadar, aunque prefiere no 
mojarse. Es un hábil trepador, pudiendo hacerlo en vertical, y posee un 
excepcional sentido del equilibrio. Realiza también grandes saltos. 

• Hasta hace unos siglos, dominaban las ciudades, pero al llegar las ratas de 
alcantarilla (Rattus norvegicus), de mayor tamaño, entablaron una lucha a 
muerte, expulsándola de las ciudades y obligándola a adquirir costumbres 
campestres. 
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  HHUUEELLLLAA::    
      

• La huella del pie posterior, es mayor que la del 
anterior, teniendo la huella del pie posterior una 
longitud de  1,5 cm. De largo por 0,5 cm. de ancha. 

• Es también muy característico de la especie los 
rastros aceitosos, producidos por su piel 
grasienta, que deja marcados sobre el suelo y 
lugares por los que pasa habitualmente en sus 
correrías. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


