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Ratón Espiguero de las Marismas (Reithrodontomys raviventris)
Status -- Federal: En Peligro ; California: En Peligro
El ratón espiguero de las marismas
(Salt Marsh Harvest Mouse) es un
roedor pequeño, mayormente
nocturno, de las marismas costeras
de la Bahía de San Francisco y sus
afluentes. Mide de 2.75 a 3.0
pulgadas (6.9 a 7.5 cm).
Su cola puede ser tanto o más larga
que el cuerpo.
Su peso va de 0.3 a 0.5 onzas (9 a
14 grs)
Su pelaje es café oscuro en el lomo,
mientras que el vientre y los
costados son color canela-rosado.

Ratón Espiguero de las Marismas
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Comparaciones de Cráneos:
Ratón Espiguero v.s. Ratón Doméstico
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Este roedor prefiere las marismas cos
teras densamente vegetadas con
Espárrago de Mar (Salicornia sp.). Los
prados y pastizales adyacentes a las
marismas también son utilizados, pero
solamente cuando nuevos brotes de
pasto proveen cobertura suficiente. En
primavera y verano, algunos ratones
realizan incursiones diarias desde el
Espárrago de Mar a los pastizales. Esto
sólo sucede si hay suficiente vegetación Marismas con Salicornia sp.
que los proteja de sus depredadores.

NAPA

El Ratón Doméstico tiene una muesca
en el diente incisivo superior

Comportamiento - Este ratón es principalmente nocturno, sin embargo, también se le ha
observado actividad crepuscular en condiciones de laboratorio. Esta especie permanence
activa todo el año. Los ratones espigueros son buenos nadadores y escaladores. No
utilizan madrigueras, sino que ellos hacen un nido de pasto, o bien utilizan nidos
abandonados de aves.
Distribución - Se sabe de dos subespecies divididas en dos rangos: Norteña, distribuida
en los condados de Marin, Sonoma, Napa, Solano y el norte de Contra Costa; Sureña,
distribuida en los condados de San Mateo, Alameda y Santa Clara. Además, algunas
poblaciones aisladas habitan en Marin y Contra Costa.
Reproducción - Su reproducción se lleva a cabo de la primavera al otoño. Producen dos
camadas por año. La camada promedio es de 3 a 4 juveniles. No se tiene información
sobre la edad de destetado ni la de madurez sexual.
Alimentación y Agua - Se cree que los Ratones Espigueros se alimentan de semillas, hierbas
y pasto disponibles en su hábitat. Durante el invierno prefieren los pastos frescos. El
resto del año se alimentan de Espárrago de Mar y Pasto Salado. Necesitan agua fresca,
aunque se sabe que también consumen agua salobre y hasta agua salada.

