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RESUMEN 

 

Actualmente, el rendimiento de los campos cañeros se ha visto disminuido por varios factores, de 

índole política, económica y social, que se manifiesta en descuido del manejo agrícola, siendo la 

sanidad uno de los más graves. Se ha observado mayor presencia de diversas plagas en los campos 

cañeros, entre ellos los roedores que dañan severamente el cultivo causando pérdidas tanto en 

rendimiento en campo, como por demérito en la calidad de los jugos. Las pérdidas económicas 

estimadas por daño del 5% en 200,000 hectáreas (Vásquez et al., 2013) son del orden de $42.88 

millones USD, lo que equivale a dejar de producir aproximadamente 670,000 toneladas si 

consideramos un rendimiento de 67 ton / ha., y el precio de $64 USD (promedio 3 años). Diversas 

especies de roedores habitan en el agroecosistema cañeros, su dinámica poblacional se ve influenciada 

por factores estacionales de paisaje, manejo y fenología agrícola. En el presente estudio se caracterizó 

la dinámica poblacional de los roedores Peromyscus leucopus, Rattus rattus y Sigmodon toltecus, de 

la zona seca y de transición que abastecen el ingenio Central Progreso, Veracruz. Mediante el 

muestreo mensual de cuatro sitios experimentales se registró a lo largo de transectos la abundancia 

relativa y condición reproductiva de los roedores, resultando S. toltecus la especie dominante en 

cañaverales de la zona de seca y P. leucopus en cultivos de la zona de transición. Estos resultados 

permiten definir las estrategias de control de las poblaciones considerando las variaciones en la 

dinámica poblacional de ambas especies, bajo los principios del Manejo Integrado de Roedores Plaga. 
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SUMMARY 

 

Currently, the performance of the cane fields has been reduced by several factors, political, 

economic and social nature, which manifests itself in neglect of agricultural management, health 

being one of the most serious. There has been increased presence of various pests in sugarcane fields, 

including rodents causing severely damage the crop yield losses both in the field, as demerit in juice 

quality. Estimated economic losses from damage 5% in 200,000 hectares (Vásquez et al., 2013) are 

of the order of $ USD 42.88 million, equivalent to stop producing about 670,000 tonnes considering 

a yield of 67 tons / ha, and. the price of $ 64 USD (average 3 years). Various species of rodents living 

in the sugarcane agroecosystem, its population dynamics is influenced by seasonal factors landscape, 

farm management and phenology. In this study the population dynamics of mouse rodents, 

Peromyscus leucopus, Rattus rattus and Sigmodon toltecus, dry transition zone and supplying the 

Central Progreso, Veracruz characterized. Through monthly sampling of four experimental sites it 

was recorded along transects relative abundance and reproductive condition of rodents, resulting S. 

toltecus the dominant species in sugarcane fields in the area of dry crops P. leucopus in the transition 



zone. These results define strategies for population control considering the changes in the population 

dynamics of both species, under the principles of Integrated Pest Management Rodents. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El cultivo de la caña de azúcar se ha vuelto un paisaje agroecológico de confort para los 

roedores dándoles ventajas para que éstos se establezcan y sobrevivan. La cubierta vegetal del cultivo 

crea condiciones favorables de protección de nidos y cobertura de escape que les permite huir más 

fácilmente de sus depredadores.  Los roedores forman un grupo de mamíferos muy importante tanto 

económica como numéricamente, estos están distribuidos en todo el mundo. Actualmente se conocen 

alrededor de 2,000 especies. Vásquez y colaboradores (2013) han reportado 13 especies de roedores 

en los campos cañeros de México y Centroamérica, pero sólo en 8 se ha corroborado el estatus de 

plaga mayor de este cultivo, siendo en la mayoría de los casos las especies del género Sigmodon las 

de mayor importancia económica por la severidad de su ataque a los tallos de la caña. Los roedores 

han sido combatidos tradicionalmente con prácticas químicas, utilizando desde sustancias agudas 

altamente tóxicas (Floruo acetato de Sodio o compuesto 1080, Fosfuro de Zinc, Bromuro de Metilo, 

Edrin, etc.), hasta compuestos anticoagulantes; sin un esquema planificado que considere la biología 

de las plagas. 

 

En esta investigación se mencionan las pautas que marcan el establecimiento de un Plan de 

Manejo Integrado de Roedores Plaga en Agroecosistemas cañeros con el fin de implementar las 

medidas de control pertinente y adecuado a la región, basado en el conocimiento de la dinámica 

poblacional y estructura poblacional de las principales especies plaga. 

 

Esta propuesta es hacia la construcción de un Plan de Manejo Integrado de Roedores de 

familia Muridae presentes en el cultivo de la caña de azúcar, se basa en el nuevo paradigma mundial 

de manejo de las poblaciones de roedores de interés agrícola de “Ecologically-based Management of 

Rodent Pests” (EBMRP), propuesto en escala global por investigadores de 25 países de los cinco 

continentes (Singleton et al., 1999). El EBMRP considera fundamental partir del conocimiento 

biológico de la especie plaga, así como de interacción con los factores ambientales y agronómicos; 

además de contar con registros de fluctuaciones poblacionales y valores que dimensionen el impacto 

económico. 

 

En este experimento se realizaron las pautas que se deben tomar en cuenta para elaborar un 

plan de manejo integrado de roedores. Los resultados muestran una serie de datos importantes de las 

especies capturadas con el fin de tomar medidas pertinentes para la disminución de una plaga mayor 

de esta región.  

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Sitio de Estudio. El estudio se realizó en lotes pertenecientes al Ingenio Central Progreso 

S.A de C.V, Veracruz. México. Las coordenadas del Ingenio son 18º 50’ de LN y 96º 43’ de 

LO. Temperatura promedio: 23.80C, temperatura máxima: 380C, temperatura mínima: 100C, 

humedad promedio: 70%. Periodo 1986-2008: precipitación promedio: 1, 247 mm. Se tienen 

identificados 3 estratos climáticos. 50 % de la zona de abastecimiento está clasificada como Zona 

Seca, debido a que llueven menos de 1,100  mm; el 19 % de la zona se clasifica como de Transición 

por recibir entre 1,100 mm a 1,300 mm y el 25 % de la zona se clasifica como Húmeda al recibir de 



1,300 a1,800 mm anuales de precipitación (CEPSA, 2004). Este estudio se realizó en 2 parcelas 

experimentales ubicadas en estrato de transición y 2 parcelas en estrato seco. 

 

 
Figura 1. Cuatro sitios Transecto del Ingenio Central Progreso, S.A de C.V., Paso del Macho, Veracruz. 

 

Muestreo. La abundancia y estructura poblacional de los roedores se midió a través de los 

puntos de muestreo utilizando el método de Transecto de 500 metros de longitud/100 trampas de 

golpe, con revisiones mensuales de 4 noches durante 11 meses, en las cuatro parcelas experimentales 

pertenecientes a la zona de abasto del ingenio Central Progreso, S.A de C.V. Las parcelas 

experimentales fueron seleccionadas considerando las características de la composición vegetal dada 

por el estado fenológico del cultivo y la cobertura de arvenses adyacentes, así como la proximidad a 

cuerpos de agua y campos bajo otro uso de suelo. Previo a la colocación del transecto, tres meses 

antes se realizó el cuidado y mantenimiento de las trampas, enumerándolas para facilitar su manejo 

en campo (Figura 2).  



 
Figura 2. Colocación de la trampa en pastos y cultivo. 

 

Transecto. A lo largo de 500 metros se colocaron las 100 trampas de golpe o guillotina se 

fijaron con hilo amarrándolas a la base de un tallo de caña para evitar que la trampa fuera movida o 

extraviada. Las trampas se colocaron dos líneas paralelas, separadas al menos 10 metros una de otra 

y a una profundidad de 10 metros hacia dentro de la parcela. Cada parcela experimental fue 

georeferenciada mediante un GPSMAP® 62.  Las trampas se fueron colocando en líneas paralelas, 

una ubicada en pastos (numeración par) y la otra en el interior del cultivo (numeración impar). La 

distancia mínima entre trampas fue de 10 metros y entre líneas de al menos 20 metros. Se utilizó de 

manera constante como cebo tozos de tortilla humedecida con jitomate. 

 

Capturas. Cada ejemplar capturado fue revisado y se le registraron los siguientes datos en 

un formato de campo (Anexo1) previamente diseñado: Hábitat (cultivo o arvenses adyacentes), 

Especie Peso en gramos (balanzas de 100g, 300g y 600 g), Edad (juvenil/adulto), Condición 

reproductiva (reproductivo o no reproductivo, gestante), Embriones, Contenido estomacal (fibra/ 

semillas) (Figuras 3 y 4). 

 

 
Figura 3. Caracterización de las especies. 

 



 
Figura 4. Muestra la foto del peso tomados de los roedores. 

 

 

Para la determinación de sexo y edad, dado que los individuos, tanto machos y hembras tienen 

la misma coloración de pelaje, las mismas dimensiones corporales y aproximadamente el mismo peso, 

se consideró las diferencias por las características sexuales secundarias, observando los órganos 

reproductores, sobre todo en estados juveniles, cuando son poco visibles a simple vista. En machos 

la distancia entre al ano y el pene es mayor que la distancia entre el ano y la vagina de la hembra. Las 

hembras pueden ser: Reproductiva, gestantes, y no reproductivas y los machos son escrotados y 

abdominales. A las hembras que se encontraron gestantes, se les contó el número de embriones para 

guardarlos en frascos de vidrio con alcohol al 70%. Los embriones fueron llevados al laboratorio para 

describir sus características y saber a qué sexo pertenecía. Los embriones llevados al laboratorio 

fueron de 2° y 3° semana, ya que a estos es más fácil distinguirles el sexo a través de un microscopio. 

(Figura 5). 

 

 
Figura 5. Identificación de sexos. 



Contenido estomacal. Después de abrir los ratones se les buscaba el estómago para observar 

el porcentaje de (caña), semilla y otro, (insectos, hierbas, etc.) y determinar la cantidad de cultivo 

consumible (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Contenido estomacal de los roedores. 

 

 

Éxito de captura. El éxito de capturas se midió a través de los meses, propuesto Nelson y 

Clark (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

RC= Tasa o éxito de Captura 

I = Cantidad de ratones capturados 

T = Total de trampas colocadas por sesión de muestreo (esfuerzo de captura)  

S = Trampas “brincada” o disparadas 

 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Especies colectadas. Durante el estudio se capturó un total de 639 roedores representando 

cinco especies de la familia Muridae, que en orden decreciente de abundancia fueron Peromyscus 

leucopus 246 (36.42%); seguido de Rattus rattus 165 (26.32%); Sigmodon toltecus 159 (24.42%);  

Oryzomys couesi 35 (6.53%) y Mus musculus34 (6.32%). Como se puede observar las especies de 

mayor frecuencia de aparición fueron solo tres, P. leucopus y R. rattus en Transectos 3 y 4 zona de 

transición y S. toltecus en Trensecto 1 y 2 zona seca (Figura 7). 
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Figura 7. Distribución de las especies de roedores capturados a lo largo del período de estudio del 

Ingenio Central Progreso, S.A de C.V. en Paso del Macho, Ver., de enero a noviembre 2014. 

 

 

Éxito de captura (RC) por Estaciones climáticas. Como se muestra en  la Tabla I, el Éxito 

de captura fue mayor durante la estación climática seca (Media = 10. 1632) que en el período húmedo 

(Media = 7.8286), resultando esta diferencia altamente significativa (p˂0.0001*). El Éxito de captura 

alcanzado en la época seca se ve influenciado por el alto nivel del potencial reproductivo que se 

presenta en los meses con abundante oferta de alimento, esto sucede en agosto, septiembre y octubre 

(Figura 8). 

 

Tabla I. Abundancia relativa de especies con Éxito de captura RC  por Estaciones climáticas. 

* Diferencia altamente significativa en temporada de seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Prueba de t (suponiendo varianzas iguales; 95 % confiabilidad) del Éxito de captura 

registrado en cuatro sitios de estudio a lo largo de 11 meses, Paso de Macho 2014. 

 

Estación 

Media de Rc  

(éxito de captura) 
Error Estándar Prueba t Prob>|t| 

Lluvia 7.8286 0.36027 
4.603018 <.0001* 

Seca 10.1632 0.35800 

Dif. Media 2.33466   



P. leucopus contenido estomacal R. rattus contenido estomacal 

Éxito de captura (RC) de roedores por transecto. En el Tabla II. Se muestra la diferencia 

altamente significativa en el transecto tres, con una media de 11.2746. En los transectos tres y cuatro, 

los roedores capturados en su mayoría fueron P. leucopus con un total de 249 y R. rattus con 165, 

estos ratones se capturaron en la zona de transición y en zona seca fue menor el Éxito de captura, pero 

en esta se capturaron especies de interés agrícola como lo es la rata cañera S. toltecus, con un total de 

159 roedores capturados (Figura 9).  

 

Tabla II.  Éxito de captura por transecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Éxito de captura RC, de los cuatro transectos de zona seca y transición. 

 

Contenido estomacal. En la figura 10 se observa el contenido estomacal de las diferentes 

especies, siendo solo dos de estas las que consumen caña, S. toltecus es la principal con una media de 

46.7007 en caña y 2.9732 en semillas, lo cual es altamente significativo para nosotros ya que esta rata 

es de gran importancia económica y es la principal consumidora de caña (Tabla III). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Transecto Media de RC 

(Éxito de captura) 

Error 

Estándar 

Prueba F Prob>|t| 

1 6.4652 0.54284  

 

19.5140 

 

 

 

< .0001* 
2 7.3243 0.56045 

3 11.2746 0.43947 

4 9.4553 0.45347 



S. toltecus contenido estomacal 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10.  Contenido estomacal de las diferentes especies capturadas en campo en áreas del ingenio 

Central Progreso, S.A de C.V. 

 

Tabla III. Muestra contenido estomacal de las diferentes especies capturadas en campo. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación, demuestran la importancia de contar con un 

monitoreo de las poblaciones de roedores plaga, para medir, observar y registrar las características de 

los roedores, ya que su comportamiento varia drásticamente de una región a otra, de un ciclo a otro y 

de una hábitat a otro. Los roedores se adaptan muy fácilmente a cualquier tipo de hábitat, debemos 

tener presente cuales son las especies que se tienen en la región y cómo se comportan para poder 

determinar medidas adecuadas para un manejo integrado de roedores.  

 

Durante la investigación se utilizó el método de estructura poblacional utilizando el 

monitoreo de Transecto, en el cual se registra la especie, el hábitat, edad, condición reproductiva y 

contenido estomacal. 

 

Mediante la observación de las características morfológicas de las especies se determinó, que 

la especie que habita en las zonas cañeras de de Paso del Macho, Ver., varia de una zona a otra. En 

la zona de Transición del Ingenio Central Progreso, S.A de C.V., predominan las especies: 

Peromyscus leucopus y Rattus rattus y en la zona Seca tenemos como especie principal a Sigmodon 

toltecus. 

 

El contenido estomacal es importante, ya que lo que nos interesa saber, es que especies están 

consumiendo caña y en qué proporción. En este estudio se registraron dos especies con mayor 

contenido de caña en sus estómagos, estas especies fueron: Sigmodon toltecus y Oryzomys couesi, 

que en sus estómagos tenían más del 50% de caña y aun cuando estas especies se capturaron en menor 

Especie Contenido 

estomacal 

Media Diferencia Prueba t Prob > |t| 

P. leucopus Semilla 2.3762 26.9216 9.859639 <0.0001* 

Caña 1.45468 

R. Rattus Semilla 2.9732 25.0666 0.436144 <0.0001* 

Caña 0.90664 

S. toltecus Semilla 17.1109 29.67 -6.40549 <0.0001* 

Caña 46.7007 



número, su aumento podría causar daños irreversible en el cultivo de la caña de azúcar, ya que 

Sigmodon toltecus es la especie a la que se le atribuyen graves daños en el cultivo de la caña de azúcar. 

 

La principal estrategia de este trabajo es que se cuente con un método adecuado para un 

monitoreo de roedores y poder tomar medidas de control pertinentes a la región del ingenio Central 

Progreso S.A de C.V., ya que los roedores se comportan de diferente manera en determinada región. 

 

 Se propone al Ingenio Central Progreso, S.A de C.V., que esta investigación se divulgue entre 

sus productores para que tengan conocimiento de que especies de roedores tienen en sus 

campos y que no todos les causan daño.  Esta información les servirá para implementar 

estrategias de control adecuadas y que no dañen los suelos agrícolas y principalmente al ser 

humano. 

 Se propone un esquema de monitoreo en todas las zonas del Ingenio Central Progreso, S.A 

de C.V. También se recomienda que los productores tengan sus campos limpios y así evitar 

que los roedores tengas abundante comida para que no se establezcan en hábitats adyacentes 

al cultivo de la caña de azúcar. 
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Anexo 1.  Formato de campo de Estructura Poblacional. 

 


