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I. INTRODUCCIÓN 

Villa et al.(1993), reporta que la rata de campo afecta anualmente 200,000 hectareas de caña 

de azúcar a nivel nacional y reduce del 5 al 20% el rendimiento ha-1. Por su parte Vázquez 

(2005) menciona que en el ciclo agrícola 2004-2005, hubo 5% de daño en 115,218 hectareas 

de caña de azúcar, equivalente a 345,654 toneladas de tallos; cuyas pérdidas económicas 

calculadas fueron de 103.7 millones de pesos mexicanos. 

 

En muestreos realizados en la región cañera del DDR-08 Tehuacán, por el Comité Estatal de 

Sanidad Vegetal del Estado de Puebla (CESAVEP) en la pre-zafra 2009/2010, se registró un 

porcentaje de daño en tallos de 15.98%. 

 

Con el objetivo de disminuir los daños por rata en el cultivo de caña de azúcar, en el año 2010 

en coordinación con la SAGARPA, SDR, organizaciones de productores, Ingenio azucarero y el 

CESAVEP, se estableció el Programa de Manejo Ecológico de Roedores (PMER) en los 

municipios de Ajalpan, Coxcatlan, San Gabriel Chilac, San José Miahuatlan y Zinacatepec, del 

estado de Puebla. Esta región cañera tiene una superficie cultivada de 2,110.00 hectareas de 

caña de azúcar, con una producción de 223,891.00 toneladas de caña molida (SIAP, 2009). El 

clima de esta región es seco-cálido y precipitaciones pluviales (300 a 400 mm) durante el 

verano y escasas a lo largo del año. 

 

II. OBJETIVO DEL PMER 

 Reducir el porcentaje de daño por rata en el cultivo de caña de azúcar. 



III. COMPONENTES DE PMER 

1. Capacitación a productores y técnicos 

Las capacitaciones sobre el PMER iniciaron con un curso-taller 

dirigido a técnicos y productores; este evento fue impartido por 

la Dra. Isabel Vázquez López, con más de 30 años de 

experiencia en manejo de roedores en los agro-ecosistemas 

agrícolas de México y Centro América. 

 

A la fecha se han llevado a cabo 20 eventos de capacitación con asistencia de productores, 

donde se hace énfasis al manejo integrado de rata en el cultivo de caña de azúcar. Con 

respecto a divulgación se han distribuido 1,000 ejemplares (entre trípticos y posters), 

proporcionando información concerniente a la rata de campo y acciones del PMER. 

 

2. Muestreo en campo 

El muestreo de roedores consistió en evaluar mensualmente la 

evidencia de daño y presencia de roedores. Mediante el 

método de Buckle o “puntos de salud” o Renninson (4 X 5). 

 

El método de Buckle o “puntos de salud”, se llevó a cabo en cañas menores de seis meses y 

este consistió en el establecimiento de los puntos de salud en cada surco de muestreo, se 

marcó 10 metros lineales y sobre esta distancia se cuantificaron en cada una de las cepas, el 

número de tallos totales y el número de tallos roídos por roedores (sin importar si se trataba de 

daño fresco o viejo, todos fueron incluidos). Los valores encontrados en cada punto se sumaron 

y se obtuvo el promedio de daño por parcela. 

 



El método de Renninson (4 X 5), se realizó en cañas mayores de seis meses y este consistió en 

tomar 4 surcos aleatorizados previamente, de ellos se seleccionaron 5 puntos de muestreo y de 

estos 5 puntos se eligieron 5 cepas del cultivo. En cada uno de los 4 surcos (entradas) se 

realizó el muestreo de daño por roedores hacia el interior de la parcela a: 10 m,  20 m, 50 m, 

100 m y 150 m de profundidad. En cada punto se cuantificaron los tallos dañados y el total de 

tallos que contiene cada cepa. Esto se realizó en la cepa del surco principal (cepa1) y dos 

cepas a la derecha (cepas 2 y 3) y dos cepas a la izquierda (cepas 4 y 5). De los datos 

obtenidos se determinó el porcentaje de daño mediante la siguiente fórmula: 

 

Con base al muestreo realizado en pre-cosecha se determinó que el porcentaje de daño se 

redujo de la zafra 2009/2010 a la zafra 2010/2011 de 15.98 a 6.02%. En el cuadro 1 se 

muestran los resultados de daño por rata. 

Cuadro 1. Comunidades y comparación de daño por rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAFRA 

2009/2010

ZAFRA 

2010/2011

AJALPAN 14.10 4.82

AXUXCO 15.50 4.71

CALIPAM 19.90 6.47

CHILAC 13.30 6.48

COXCATLAN 19.50 5.85

GPE. VICTORIA 15.60 8.47

MIAHUATLAN 14.30 6.18

SAN JERONIMO 16.60 5.85

TILAPA 18.50 5.91

ZINACATEPEC 12.50 5.50

PROMEDIO 15.98 6.02

% DAÑO DE RATA

COMUNIDAD
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Grafica 1. Comparación esquemática del daño de rata 

 

3. Trampeo 

Esta acción se llevó a cabo con la instalación de 8 redes de trampeo cada una conformada 

por 100 trampas de golpe, las cuales fueron revisadas y ubicadas mensualmente con el 

objetivo de caracterizar la población de roedores predominantes en la zona. La instalación de 

las trampas se hizo mediante el método de Transecto, el cual es comúnmente utilizado en 

estudios de fauna silvestre en poblaciones con alta dispersión, como es el caso de los 

roedores en agroecosistemas. 

 

La toma de datos en cada transecto determinó los siguientes resultados: 

 Especies de ratas. 

Las especies capturadas en orden de abundancia fueron: 

Oryzomys couesi, Sigmodon hispidus, Liomys pictus y 

Rattus rattus.  

 

 



En relación al contenido estomacal de las especies capturadas, en el cuadro 2 se muestran 

los resultados del trampeo. 

Cuadro 2. Contenido estomacal 

 
 
 

 

 

 

 

Peña et al. (2005) encontró en Oaxaca, Méx. que la dieta de S. hispidus es diversa y fluctúa 

entre estaciones y sexo del roedor. La fluctuación y el éxito de capturas de las especies de rata 

durante el periodo de octubre/2010 a mayo/2011 se observan en la grafica 2 y 3. 

 

 

 

 

    

Grafica 2. Fluctuación de captura.    Grafica 3. Éxito de capturas (Modelo de Nelson y Clark 1976). 

 

 Proporción de sexos y condición reproductiva.  

La relación de machos y hembras, así como el estado 

reproductivo de cada sexo se muestran en la grafica 4 y 5, 

respectivamente. Es importante mencionar que este 

comportamiento corresponde al periodo de octubre/2010 a 

mayo/2011. 

 

ESPECIE CONTENIDO ESTOMACAL

Oryzomys couesi Semillas y caña

Sigmodon hispidus Caña y semilla

Liomys pictus Semilla

Rattus rattus Caña y semilla

Nota: 1. Durante el contro l químico, todas presentaron el rodenticida suministrado.

         2. El orden señalado en el contenido estomacal obedece a la preferencia encontrada.
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             Grafica 4. Proporción de sexos.                                     Grafica 5. Condición reproductiva. 

 

 Hembras gestantes y No. de embriones. 

El porcentaje de hembras gestantes se calculó con base al total de hembras reportadas. En el 

periodo evaluado el promedio del número de embriones fluctuó de 1.5 a 3 por cada hembra 

gestante. Es importante comentar que con base al promedio del número de embriones por 

hembra gestante, todas las especies encontradas se comportaron por debajo de los rangos 

reportados en la literatura especializada, sin embargo hay que resaltar que no existen estudios 

o antecedentes en relación a la estructura poblacional de la rata de campo en el cultivo de caña 

de azúcar, en la región donde se lleva a cabo esta campaña fitosanitaria; por lo que el 

CESAVEP está aportando los primeros registros referente al comportamiento poblacional de 

estos roedores en esta región cañera con un clima característico peculiar. El porcentaje de 

hembras gestantes y el promedio del número de embriones por cada hembra se muestran en 

las graficas 6 y 7, respectivamente. 

Grafica 6. Proporción de hembras gestantes                 Grafica 7. Promedio de embriones 
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Vázquez (2005), reporta que en el estado de Veracruz encontró un marcado periodo de 

actividad reproductiva en los meses de julio a octubre correspondientes al periodo de mayor 

precipitación. 

 

4. Control cultural 

Está basado en la modificación del hábitat fuente de 

la rata de campo. Esta acción estuvo a cargo de los 

productores, con la supervisión del personal técnico 

del CESAVEP. Esta actividad está fundamentada en 

la NOM 081 FITO 2001, “Manejo y eliminación de 

focos de infestación mediante el establecimiento o 

reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y destrucción de residuos vegetales”. Con base 

a lo anterior se inspeccionó la destrucción de residuos de cosecha, eliminación de malezas, 

limpiezas de bordo y canales de riego. Slugget (1993) menciona que las semillas de malezas 

son fuente de proteína y permite a las ratas balancear su dieta, por lo que las áreas 

enmalezadas crean un ambiente ideal para su reproducción. Por lo que mantener limpias las 

parcelas, bordos y canales de riego, tiene una correlación positiva en relación a la reducción de 

daños por rata de campo, barrenadores y otras plagas que afectan al cultivo de caña de azúcar. 

 

5. Control biológico 

El control biológico por enemigos naturales, tales como las aves 

rapaces y reptiles, tiene una función importante como componente 

del Programa de Manejo Ecológico de Roedores. En este sentido 

se capacita y concientiza a los productores y estudiantes de las 

comunidades de la región, sobre la elaboración e instalación de “perchas” en las parcelas 

donde hay áreas despejadas de árboles y colocación de cajones abiertos de madera (para 



fomentar el anidamiento de aves rapaces). Las cajas se ubican en árboles frondosos con buena 

visión hacia el campo de cultivo de caña de azúcar. Todo esto se lleva a cabo para facilitar la 

función depredadora de las aves rapaces presentes en la zona. En el cuadro 3 se muestra una 

lista de las más relevantes aves rapaces y serpientes, reportadas en la región. 

 

Cuadro 3. Lista de las más relevantes aves rapaces y serpientes. 
TIPO DE DEPREDADOR NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO

Aguila gris Buteo nitidus

Aguililla aura Buteo albonotatus

Aguililla pescadora Pandion haliaetus

Aguililla ratonera Buteo jamaicensis

Aguililla rojinegra Parabuteo unicinctus

Caracara Caracara cheriway

Halcón cernícalo Falco sparverius

Halcón selvatico de collar Micrastur semitorquatus

Boa Boa constrictor

Colarillo Lampropeltis triangulum

Coralillos Micrurus spp.

Culebra parchada oaxaqueña Salvadora intermedia

Culebra terrestre dos lineas Conopsis spp.

Flecherilla Oxybelis aeneus

Mazacuata Pituophis lineaticollis

Víbora cascabel Crotalus spp.

Fuente: Reserva de la Biosfera del Valle de Tehuacan-Cuicatlan (2009).

AVES

SERPIENTES

 
 

6. Control químico 

El control se llevó a cabo a través del método de pulseo, el cual consistió 

en la colocación de “puntos de cebado” con oferta fresca de rodenticida 

(difacinona) a razón de 1 kg ha-1 por cada aplicación (2 ó 3 aplicaciones), 

los comederos se colocaron cada 20 metros lineales y de 3 a 5 metros 

dentro de la parcela. 



IV. RESULTADOS 

 Disminución del porcentaje de daño de rata de campo de 15.98 a 6.02% 

 Capacitación a los productores en relación a la biología y manejo integrado de la rata de 

campo. 

 Determinación de diversidad de especies de rata del agro - ecosistema cañero: Oryzomys 

couesi, Sigmodon hispidus, Liomys pictus y Rattus rattus. 

 Generación de los primeros reporte en relación a la caracterización de la dinámica 

poblacional de las especies de rata de campo en el agroecosistema cañero del valle de 

Tehuacán. 

 Rescate de la producción de 6,000.00 toneladas, con un valor de $4,236.000.00 pesos; 

beneficiando con esto a más de 1000 productores. 
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