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RESUMEN 

 Las aves rapaces se alimentan de mamíferos pequeños principalmente roedores, lo que las 

convierte en inestimables aliadas del ser humano en sus prácticas agrícolas, dado las pérdidas 

económicas que se registran anualmente en diversos cultivos, siendo la caña de azúcar un cultivo  

particularmente vulnerable al ataque de los roedores plaga. Por tal razón, se propone un programa de 

manejo integrado de roedores considerando dentro de sus fundamentos claves la función depredadora de 

las aves rapaces como reguladoras naturales de estas poblaciones plaga, como control biológico natural. 

Además de tratamientos de índole cultural, mecánico y químico. 

 En el ejido Paso Mulato, municipio de Paso del Macho, Ver., se adicionaron 30 perchas 

artificiales, para facilitar la función depredadora de las aves rapaces sobre los roedores. A lo largo de los 

transectos se registró la dinámica poblacional: abundancia poblacional relativa medida atreves del Éxito 

de captura y la estructura poblacional atreves del registro de sexos, edad, condición reproductiva, de cada 

especie capturada. En las parcelas testigo también se midió la abundancia poblacional y la estructura que 

fueron aquellas donde no se establecieron perchas. 

 Se registró un total de 45 avistamientos. Las especies de roedores encontradas fueron S. toltecus, 

O. couesi, P. leucopus, M. musculus, O. chapmani, R. rattus y L. pictus. Se encontró una diferencia 

significativa en la abundancia poblacional de los roedores siendo mayor en los sitios sin perchas (media 

= 16.3232) con respectos a los sitios con perchas (media = 11.6292) con una diferencia altamente 

significativa (Prob> |t| <0.0001*). 

 Se realizó un análisis comparativo del potencial reproductivo entre los sitios con perchas 

(media=3.80458) y los sitios sin perchas (media= 7.30778), teniendo una diferencia altamente 

significativa (Prob> |t| <0.0023*) mostrando a así como es que la presencia de las aves rapaces altera la 

estructura de la población de los roedores en los agroecosistemas cañeros.  

Palabras clave: aves rapaces, control, roedores, caña. 
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 Raptors feed on small mammals, mainly rodents, which makes them invaluable allies of human 

beings in their farming practices, given the economic losses are recorded annually in various crops, with 

sugar cane crop particularly vulnerable to attack rodent plague. For this reason, an integrated 

management program rodent considering within its key foundations predatory raptors function as natural 

regulators of these pest populations, and natural biological control is proposed. In addition to treatments 

for cultural, mechanical and chemical nature. 

 In the ejido Paso Mulato, municipality of Paso del Macho, Ver. 30 artificial perches were added 

to facilitate the predatory role of raptors on rodents. Population abundance relative measure of success 

dare capture and population structure dare registry of sex, age, reproductive status of each species caught: 

Throughout transects population dynamics was recorded. In the control plots population abundance and 

structure were those where no hangers were established was also measured. 

 A total of 45 sightings were recorded. Rodent species found were S. toltecus, O. couesi, P. 

leucopus, M. musculus, O. chapmani, R. rattus and L. pictus. A significant difference was found in the 

population abundance of rodents was higher in the sites without hangers (mean = 16.3232) with respects 

to sites with hangers (mean = 11.6292) with a highly significant difference (Prob> | t | < 0.0001 *). 

 A comparative analysis of reproductive potential between sites with hangers (mean = 3.80458) 

and sites without hangers (mean = 7.30778) having a highly significant difference (Prob> |t| <0.0023*) 

was conducted showing and is the raptors presence alters the structure of the population of rodents in the 

sugarcane agro-ecosystems. 

Keywords: birds of prey, control, rodents, cane. 

 

INTRODUCCIÓN 

 En México se reportan cinco especies de roedores plaga de la caña de azúcar, Sánchez y Martínez 

(2000), indican que la rata de campo afecta anualmente 200,000 hectáreas de caña de azúcar en México 

y reduce del 5 al 20% el rendimiento por hectárea. Por su parte Vásquez, (2005) menciona que en ciclo 

agrícola 2004-2005, hubo 5% de daño en 115,218 hectáreas, equivalente a 345,654 toneladas de tallos; 

cuyas pérdidas económicas calculadas fueron de 8.6 millones de dólares americanos. Con base en este 

resultado obtenido, se determina que en las regiones cañeras de México, se estima una pérdida de 0.61 

toneladas de caña por hectárea por cada uno por ciento de incremento en los tallos dañados.  

 El daño causado por los roedores además de disminuir el rendimiento del cultivo de la caña de 

azúcar, participa también en el demérito de la calidad del jugo. El contenido de azúcar se reduce por 

efecto de la lesión de las mordeduras, fermentando el jugo y aumentando la susceptibilidad a una amplia 

gama de enfermedades, tales como, el muermo rojo Physalosporaspp. Estos efectos secundarios pueden 

ser aún más graves que las pérdidas directas por el consumo de las cañas por ratas.  

 Existen varios métodos para colectar roedores silvestres, entre los utilizados con mayor 

frecuencia está el transecto por su facilidad y rapidez operativa. Se ha usado a menudo en muestreos de 

animales con amplios rangos de dispersión, como es el caso de los roedores. 
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 Un transecto es un camino lineal, con dimensiones variables de largo y ancho, que son 

determinadas por los objetivos del estudio y las características de las especies que se estudian. En el caso 

del muestreo de los roedores en sistemas agroecológicos de la caña de azúcar se ha utilizado un modelo 

de transecto diseñado para registrar mensualmente la condición reproductiva, utilizando trampas de 

golpe o guillotina colocadas en dos líneas paralelas a lo largo de 500 metros. 

Cada ejemplar colectado se registra  los siguientes datos:  

 Numero de trampa, habitad, La edad, El sexo, Condición reproductiva, Hembras gestante, El 

peso, Contenido estomacal 

 A través del transecto se puede registrar información complementaria a las capturas, como la 

variación en dominancia y cobertura de la vegetación adyacente al cultivo, proximidad de cuerpos de 

agua, fenología del cultivo, gradiente de altitud, distribución espacial o uso de micro hábitats de cada 

especie, así como identificar el momento en que realizan la ocupación del cultivo. Además de otras 

variables ecológicas y geográficas del hábitat Fewster, et al (2005).  

 El amplio rango de dispersión de los roedores dificulta conocer su densidad poblacional por 

hectárea de caña, para estimar se recomienda la aplicación de modelos utilizados en la medición de 

poblaciones de fauna silvestre.  

 Krebs, (1999) define la abundancia poblacional como el total de individuos que componen una 

población y está determinada por la tasa de nacimientos, muertes, inmigración y emigración de 

individuos en un área determinada. Y cada uno de estos factores puede ser influenciado por variación en 

la oferta de alimento en el hábitat, fluctuaciones poblacionales de los depredadores, competencia con 

otras especies, por cambios estacionales o por el cambio climático global. 

 Comúnmente se utiliza el éxito o tasa de captura como indicador de la abundancia poblacional 

de los roedores, sin embargo, para que esta medición represente un valor aproximado a la abundancia, 

es importante que tengan las siguientes consideraciones:  

 El éxito de captura es relativo, es decir, son valores que tienen que ser comparados entre varios 

sitios o en un mismo sitio a través del tiempo.  

 El éxito de captura depende de varios factores, como son, tipo y efectividad de la trampa, tipo y 

efectividad del atrayente, oferta de alimento del hábitat, estación climática y fase lunar, variables 

ambientales como temperatura y precipitación, habilidad del trampero, hora y período de colocación de 

la trampa y sitio de colocación.  

 El éxito de captura se puede determinar mediante la fórmula (figura 1) propuesta por Nelson y 

Clark (1973), Donde: El éxito de captura aporta información numérica de los individuos que son 

capturados en un sitio determinado. 

 La estructura de una población está definida por la suma de características de los individuos que 

la componen. Tales como, la cantidad de machos y hembras o la proporción de juveniles y adultos 

presentes en una población; además de la condición reproductiva de cada individuo.  
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Figura 1: Fórmula propuesta por Nelson y Clark donde RC= Tasa o éxito de captura, I=Cantidad de 

ratones capturados, T= total de trampas colocadas por sección de muestreo, S=Trampas brincadas o 

disparadas. 

  En el monitoreo de la estructura poblacional no se requiere abarcar una gran superficie 

para obtener una muestra representativa, dado que las variaciones se observan a escala regional y no a 

nivel de parcelas. Es convenientes entonces, contar con pocos puntos de monitoreo, pero eso sí, con 

múltiples revisiones a través del tiempo.  

 El objetivo de este monitoreo es identificar las variaciones en la proporción de sexo, clases de 

edades, cantidad de hembras gestantes, número de crías por hembra, la población de macho en 

condiciones reproductivas y no reproductivas. De tal manera, que se pueda prever los disparos 

poblacionales y tomar acciones oportunas de control. 

 En el ingenio El Potrero en septiembre 2013 inicio  el programa de manejo integrado de roedores 

plaga, con el cual inicialmente identifico las especies de roedores que se encuentra presentes en los 

agroecosistemas cañeros en sus diferentes zonas de abasto, esto se llevó a cabo mediante el monitoreo 

por transecto en cada zona de abasto del ingenio. Las especies de roedores que se encuentran presentes 

son rata cañera (Sigmodon toltecus), rata arrocera (Oryzomys couesi) ratón panza blanca (Peromyscus 

sp), ratón casero (Mus musculus) y rata tuza (Liomys pictus). 

 El monitoreo mediante transecto también nos mostró el % de infestación de la zona de Paso del 

Macho en el cual se obtuvo un éxito de captura del 38.9. Estos datos muestran que se encuentra un grave 

problema de roedores en esta zona de abasto del ingenio.  

 De igual manera se realizó la evaluación de daño por el método de Rennison y Buckle (1988), 

Este es un método de examinación física de los daños en 100 cepas, en el cual se considera únicamente 

el daño en tallos molederos. Los objetivos de este método son determinar las pérdidas económicas por 

zona, determinar los umbrales económicos y categoría de daños: leve, moderado y grave. 

 En la zona de abasto del ingenio se registró un 4.9% de daño, en el ciclo agrícola 2013-2014 en 

una superficie de 10, 000 ha, si por cada %  se dañó se pierde 0.61 toneladas por hectárea, este daño 

equivale a 29, 890 t. de caña cuyas pérdidas económicas calculadas fueron de $21, 670, 250 MN, 

Martínez, (2013). 
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 A lo largo del tiempo se han desarrollado diversas técnicas para controlar las poblaciones de 

roedores principalmente han aplicado rodenticidas sin mostrar solución al problema. la Unidad de 

Investigación de Roedores Plaga (UNIRP) ha propuesto un plan de manejo integrado combinando 

diferentes controles (cultural, mecánico, químico y biológico), utilizando cada uno de ellos en diferente 

momento, según se requiera para esto se tiene que conocer el comportamiento de los roedores y de esa 

forma saber en qué momento utilizar cada uno de ellos. 

  El control biológico de roedores lo constituyen los enemigos naturales que utilizan como 

alimento principal roedores, entre ellos tenemos serpientes, gatos, perros, aves rapaces entre otros. Sin 

embrago Buckle, (1994) citado por Vásquez, (2005), afirman que los depredadores mamíferos no tienen 

un efecto substancial en la densidad demográfica de la rata de campo cuando se trata de grandes 

extensiones. Se calcula que una familia de lechuzas blancas (tyto alba) consume unos mil roedores por 

año siendo así un importante factor de control biológico de estas especies, el papel de las aves rapaces 

es profiláctico y contribuyen como un poderoso componente en el control integrado de plagas. 

 Las aves rapaces son grandes depredadoras de diversas especies del orden Rodentia, lo que las 

convierten en inestimables aliadas del ser humano en sus prácticas de agricultura, en general, ya que 

muchas especies de roedores son perjudiciales para los cultivos, afectan graneros y acopios de cosechas 

o transmiten enfermedades al ser humano y al ganado doméstico. El papel de las aves rapaces es 

profiláctico y contribuyen como un poderoso componente en el control integrado de plagas Khramtsov 

& Timchenko, (1976). 

 Las posaderas o perchas, son estructuras construidas para aves rapaces que usan la estrategia de 

caza de acecho. Son muy recomendables, tanto para las aves rapaces diurnas como para las nocturnas. 

Son eficaces para especies que suelen cazar roedores desde posaderas elevadas cerca de campos abiertos 

o en el límite de los bosques. 

 Se recomiendan posaderas fabricadas, a una altura de tres metros, con un travesaño de un metro. 

La porción de la vara que se entierra se debe tratar con un protector como carbonileo, o en su defecto, 

aceite quemado, para aumentar la vida útil del artificio. 

 Para lechuzas blancas, Muñoz et al, (1990) instalaron perchas de eucalipto, de tres metros de alto 

con travesaños de tres metros de ancho, al norte de Concepción, las que fueron intensamente usadas y 

demostraron su efectividad para atraer lechuzas blancas y controlar la plaga forestal de degú de Bridges. 

 Para águilas, se han descrito perchas exitosas, construidas con tres postes cruzados de seis a 

nueve metros de altura, con reforestación natural alrededor para sustituir, naturalmente, esta posadera 

artificial con el transcurso del tiempo. Al mes de instalada la percha fue ocupada durante años Oregon 

State Game Commission, (1972). Olendorff & Stoddart, (1974) documentan que las perchas para aves 

rapaces que mejor funcionan son las ubicadas cerca de los cursos de agua y proponen utilizar perchas 

artificiales. Paralelamente se debieran plantar árboles, que luego sustituirán estas perchas. 

 Las rapaces ocupan los niveles más altos de la cadena alimenticia. Por ejemplo, un ave rapaz se 

come una culebra; la culebra se come a los ratones y sapos; los sapos y ratones se comen los insectos; 

los insectos se comen a las plantas. Dentro de estos niveles, las rapaces ocupan los niveles topes, ya que 
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son controladores naturales de insectos, ranas y sapos, culebras, ratones, aves y otros animales; pero 

pocas rapaces son comidas regularmente por otros animales. Todos los seres vivos dependen unos de 

otros para su alimentación y todos forman parte importante de la cadena alimenticia, como sus eslabones: 

las plantas, las presas y los depredadores. 

 Las aves rapaces se encuentran en todos los continentes, y casi en todos los ecosistemas del 

mundo. Cada especie está adaptada para vivir en ciertos lugares y comer ciertas presas. Aunque cada una 

tiene su propio nicho ecológico, todas tienen su importancia en el mantenimiento del balance o equilibrio 

del ecosistema, por ser depredadores. 

 La cantidad de depredadores en un área puede ser influenciada por la abundancia de sus presas, 

controlando así naturalmente sus poblaciones. Las presas pueden ser reguladas por el depredador 

evitando la sobrepoblación, diseminación de enfermedades, y hambruna entre las poblaciones presa, de 

igual manera que la abundancia de presas influye en el número de depredadores en un área. Sin 

interferencia de los acciones de los seres humanos, la depredación ayuda a mantener un sistema ecológico 

en equilibrio. 

 

MATERIALES Y METODOS  

 El estudio se llevó a cabo en el municipio de Paso del Macho, específicamente en el ejido de 

Paso Mulato, este lugar se seleccionó debido a los altos índices de infestación y daño de roedores en el 

cultivo de la caña de azúcar en ciclos anteriores. 

 El diseño experimental comprendió dos zonas, cada zona consta de 4 transectos, 2 de los cuales 

se colocaron en sitios con perchas y 2 en sin perchas tomando este como testigo, teniendo un total de 

ocho transectos, los transectos se colocaran en sitios separados debido a los amplios rangos de dispersión 

de los roedores. 

 Los sitios en donde se establecieron los transectos fueron fijos y se seleccionaron considerando 

la cobertura vegetal de borde dominadas por arvenses, que se sabe son importante fuente de alimento de 

algunas especies de roedores principalmente durante el periodo de mayor actividad reproductiva. 

 Tiene un clima Húmedo Awı, con lluvias en verano desde finales de Mayo hasta principios de 

Octubre y un periodo de secas de Enero a Mayo.  García, (1973). El promedio de temperaturas dentro 

del municipio va de 18 como mínima y máxima a 25.5 °C, el periodo de lluvias se establece a finales del 

mes de Mayo hasta principio del mes de Octubre con una precipitación media anual de 877 mm.  

 Para poder llevar a cabo la presente investigación se requirieron de los siguientes materiales: 400 

trampas de golpe, Aceite quemado, 30 bambúes, Alambre, Clavos, Machete, Pinzas, Pesóla, Flexometro, 

Libreta de apuntes, guantes de látex, formatos de estructura poblacional, Estuche de disección, 

Excavador, Cámara fotográfica, Binoculares, GPS, Camioneta, Tortilla de maíz y Jitomate. 

 Se construyeron 30 perchas utilizado bambú, con un diseño en el cual el ave rapas pudiera posar 

en los lugares a campo abierto para facilitar la depredación de los roedores de la familia Muridae. Las 
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perchas fueron construidas con una altura de siete a ocho metros, un travesaño de 90 centímetros (Figura 

2  y 3).   

 Las perchas fueron colocadas  en ambas zonas, distribuidas en los transectos 1, 2, 5 y 6, con la 

ayuda de un excavador se construyeron agujeros de una profundidad de 70 centímetros 

aproximadamente, en donde fueron colocadas y fijadas asegurando su permanencia previamente fueron 

sumergidas en aceite motriz para evitar su deterioro por insectos,  fueron colocadas a manera de 

corredores utilizando como guía los bordos y canales de riego con vegetación dominante de pastizales a 

una distancia igual o menor de 100 metros de parches arbolados y una de otra. 

 

 

 En cada recorrido se registró: Día de avistamiento, Transecto, Número de percha, Hora, Especie 

de ave rapaz. Después de haber observado la ocupación de las perchas por aves rapaces y la presencia 

de  egagrópilas y determinar el éxito de estas se dio inicio a la colocación de los transectos. 

 Se realizó la colocación de ocho transectos mensuales a partir del mes de Enero a Noviembre 

del 2014, en el ejido Paso Mulato, el diseño experimental se dividió en dos zonas. 

 Las trampas fueron colocadas en líneas paralelas procurando que una sea ubicada en pastos y la 

otra en el perímetro del cultivo. La distancia mínima entre trampas es de 10 metros y entre líneas al 

menos de 20 metros. Se realizaron revisiones cada 24 horas por tres noches cada mes, durante  los 11 

meses.  

  Se comparó la abundancia y la estructura poblacional de los roedores entre los sitios con perchas 

(tratamiento A), con los sitios sin perchas (tratamiento B). 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Figura 2: Modelo de percha 

permanente. 

Figura 3: Modelo de percha 

permanente triángular. 
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 Se registraron 45 avistamientos de aves rapaces ocupando las perchas a lo largo de los 11 meses, 

siendo el mes de junio el más ocupado con 15 avistamientos. El gavilán (Accipiter cooperi) fue la especie 

con mayor frecuencia de aparición, con 42 de los avistamientos, seguido del halcón con 2 avistamientos 

y con uno el Caracará. En base a estos resultados  se muestra que las perchas son utilizadas por las aves 

rapaces preferidas principalmente por los gavilanes brindándoles condiciones idóneas para poder 

descansar en los sitios a campo abierto disminuyendo así su gasto energía y aumentado su éxito de caza. 

 Es importe mencionar que en los sitios donde no se colocaron perchas también se observaron 

gavilanes y otras aves rapaces pero estas sólo estuvieron de paso y no se volvieron a observar, mientras 

que en los sitios con perchas las aves se mantuvieron presentes a lo largo del estudio. 

 No obstante no solo los avistamientos nos pueden indicar la ocupación de las perchas, otra 

manera de saber si estas fueron ocupadas por dichas aves es mediante la observación las bases de las 

perchas la presencia de egagrópilas o excrementos, al realizar la inspección en las bases de las perchas 

se logró observar en todas y cada una de ellas la presencia de estos indicios de ocupación, lo que nos 

muestra que fueron exitosamente ocupadas. Es importante mencionar que las inspecciones solo se 

realizaron por la mañana y por la tarde por cuatro días al mes en cada zona, lo que no descarta la 

posibilidad de más avistamientos y de la presencias de aves rapaces nocturnas. 

 Se registraron un total de 2,112 capturas de roedores en los ocho transectos a lo largo de 11 

meses, de las cuales 1,016 se encontraron en estado no identificable, por lo que no fueron considerados 

en este estudio, 1,096 correspondieron a roedores de las familias Heteromidae y Muridae representados 

en  siete especies, que en orden decreciente de abundancia fueron S. toltecus con un total de 689 

individuos correspondiendo al 62.86% del total de especies capturadas, seguido de P. leucopus con 170 

individuos con  el 15.52%; O. couesi con 169 con el 15.42%; Mus musculus con 36 con el 3.28%, R. 

rattus con 15 con el 1.37%, O. chapmani con 6 con  el 0.55% y Liomys pictus con 11 con el 1.00%. 

 Los resultados del éxito de captura (RC) obtenidos bajo el modelo de Nelson y Clark; (1976) 

muestran valores menores (media = 11.6292), en los sitios donde se adicionaron perchas artificiales y se 

encontraron presentes las aves rapaces de forma permanente (Tratamiento A) consistentemente a lo largo 

de los 11 meses de muestreo, mientras que en los sitios en donde no se adicionaron perchas y solo se 

encontraron las aves rapaces de manera ocasional (Tratamiento B) los valores de RC fueron altos (media 

= 16.3232) mostrando una diferencia altamente significativa  (Prob>[t] <0.0001*). La diferencia de las 

medias es de 4.69400 lo que muestra la eficiencia de las aves rapaces para controlar las poblaciones de 

roedores en el cultivo de la caña de azúcar 

 El mínimo RC de roedores en el tratamiento A fue de 0.57 mientras que en el tratamiento B  fue 

de 3.11. Sin embargo  el máximo éxito de captura del tratamiento A fue de 23.83 y En el tratamiento B 

fue de 33.86 mostrando una diferencia altamente significativa (Prob>[t] <0.0001*) entre los tratamientos. 

 Lo que demuestra que los gavilanes con la ayuda de las perchas artificiales funcionan como 

regulares de la población de roedores en los agroecosistemas cañeros. 

 Se comparó el potencial reproductivo de las especies siendo más alto en el tratamiento B (media= 

7.30778) en comparación al tratamiento A (media=3.80458) mostrando una diferencia altamente 
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significativa (Prob> [t] <0.0023*)  estos datos nos muestran que las aves rapaces controlan la población 

de las especies de roedores presentes en el cultivo de la caña de azúcar alterando su estructura poblacional 

logrando así disminuir su actividad reproductiva. 

 

CONCLUSIONES  

 Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación demuestran la utilización de las 

perchas por aves rapaces, preferidas principalmente por gavilanes actuando estos como controladores 

biológicos de roedores.  

 Las especies de roedores que se encontraron presentes en el agroecosistema cañero en orden 

decreciente de abundancia fueron S. toltecus, P. leucopus, O. couesi, M. musculus, R. rattus, L. pictus y 

O. chapmani.  

 Los resultados obtenidos mediante el modelo de Nelson  y Clark nos muestran que las 

poblaciones de roedores en los sitios con aves rapaces disminuyeron considerablemente al compararlas 

con los sitios sin aves rapaces.  

 Se registró un mayor número de hembras gestantes, machos escrotados y juveniles en los sitios 

donde no se observaron aves rapaces, comparado con los sitios donde se encontraron presentes aves 

rapaces, lo que demuestra que la presencia de las aves rapaces altera la estructura poblacional de los 

roedores disminuyendo así su potencial reproductivo. 

 

RECOMENDACIONES 

 Establecer un plan de manejo integrado de la población de roedores en agroecosistemas cañeros 

combinando de forma oportuna control cultural, mecánico, biológico y químico. 

 

 Se propone que esta información se comparta con los productores, de la región para que 

conozcan la importancia de las aves rapaces como reguladoras de poblaciones. 

 

 

 Establecer perchas artificiales en toda la zona de abasto de Fideicomiso Ingenio El Potrero 

80329. 

 

 Colocar cajas de anidamiento para facilitar la reproducción de las aves rapaces. 

 

 

 

REFERENCIAS 

 



10 
 

Buckle, A.P., y R.H. Smith., 1994. Rodent pest and their control. Cambridge, UK, Cambridge University 

Press., 405 pp.  

Fewster, R.M.., J.L Laake, y S.T. Bucland. 2005. Linetransect sampling in small and large regions. 

Biometrics 61: 856-859. 

García, Enriqueta. 1973. Modificación al Sistema de Clasificación Climática de Köppen (para Adaptarlo 

a las Condiciones de la República Mexicana). Universidad Autónoma de México. México 9-14 

pp. 

Krebs J. Ch. 1999. Ecological Methodology. University of British Columbia. pp: 619. 

Martínez R.A. 2013, Experiencia de control de rata en Fideicomiso Ingenio El Potrero, ATAM. 12 pp. 

MUÑOZ-PEDREROS A & R MURUA (1990) Control of small mammals in a pine plantation (Central 

Chile) by modifi cation of the habitat of predators (Tyto alba, Strigiforme and Pseudalopex sp., 

Canidae). Acta O´ecologica 11: 251- 261 pp. 

Nelson L. Jr. y F.W. Clark. 1973.Correction for sprung traps in catch / effort calculation of trapping 

result. Journal of Mammalogy., 54; 295-298 pp. 

OLENDORFF RR & JW STODDART (1974) The potential for management of raptor population in 

western grasslands. En: FN Hamerstrom, BE Herrell & RR Olendorff (eds) Management of 

Raptor Research Report (2): 47-88. Raptor Research Foundation Inc. Vermillion, SD, EE.UU. 

146 pp. 

OREGON STATE GAME COMMISSION (1972) The eagle`s lair. Oregon State Game Commission 

Bulletin 27: 1-8 pp. 

Rennison, B.D. y A. P. Buckle, 1988. Methods for estimating the losses caused in rice and other crops 

by rodents. In Prakash, I. ed. Rodent Pest Management. CRC Press, Boca Ratón, USA, pp 237 

– 259. 

SÁNCHEZ-CORDERO V y E MARTINEZ-MEYER. 2000. Museum specimen data predict crop 

damage by rodents. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America 97:7074- 7077. 

Vásquez LI. 2005. Factores que intervienen en las fluctuaciones poblacionales de Sigmodon hispidus 

(Rodentia: Cricetidae) en agroecosistemas cañeros, Veracruz, México. Tesis inédita de Doctor 

en Ciencias. Colegio de Postgraduados, México. 230  p.  

 


