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Introducción 

Los roedores constituyen una de las principales plagas del cultivo de caña de azúcar, reduciendo 

del 5 al 20% el rendimiento por superficie cosechada (Villa et al. 1993 citado por Peña et al. 2009). 

Estos al alimentarse de las yemas afectan gravemente los semilleros o las plantaciones nuevas; al 

roer los retoños, cogollos y tallos, favorecen el acame del cultivo e impide el desarrollo de la caña, 

disminuyendo su producción; además facilitan el ingreso de otras plagas que afecta el rendimiento 

industrial. Al respecto CESAVEP (2009), en muestreos realizados en la región de Calipam, en la 

pre-zafra 2009/2010, registró un porcentaje de tallos dañados por rata de 15.98%, que representó 

una pérdida de 9.75 t ha
-1

, considerando que por cada uno por ciento de incremento en los tallos 

dañados se estima una pérdida de 0.61 toneladas de caña por hectárea (Vásquez, 2005). En 

relación a la zona de abasto del Ingenio Atencingo, antes de la zafra 2012/2013 los daños por 

roedores no habían sido cuantificados. 

 

Durante décadas en México y demás países en desarrollo, el control de roedores en el cultivo de 

caña de azúcar ha sido basado predominantemente en el uso del control químico, sin considerar 

aspectos biológicos, ecológicos y hábitos de la plaga, así como la interacción de cada uno de los 

componentes del agro-ecosistema. Al respecto Singleton et al. (2004), afirma que el conocimiento 

de la biología de la población, el comportamiento social, la taxonomía y la ecología de los roedores 

plagas, es una base importante en el desarrollo de estrategias efectivas para el manejo de la 

plaga. 

 

En el contexto actual es responsabilidad de todos los especialistas en Protección Vegetal, 

proponer y utilizar métodos eficaces de manejo de plagas, que resguarden la salud humana, sin 

causar deterioro a la flora y fauna silvestre. 

 



El presente trabajo registra las acciones y resultados del manejo ecológico de roedores (MER), en 

la región de Calipam y en la zona de abasto del Ingenio Atencingo, que de manera coordinada 

llevan a cabo el Gobierno Federal, Gobierno Estatal, organizaciones de productores, Ingenios 

azucareros, Programa de Manejo Integrado de Roedores en Agroecosistemas Cañeros y el Comité 

Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla (CESAVEP), con objetivo de evaluar y disminuir 

los daños por roedores en caña de azúcar, bajo metodologías de mitigación de riesgos 

ambientales y de salud pública. La presente propuesta está fundamentada en la adaptación y 

articulación armónica de diferentes métodos de control de plagas con énfasis en el desarrollo 

sostenible. 

 

El Manejo Ecológico de Roedores ha sido implementado exitosamente en el estado de Puebla, por 

el que obtuvo uno de los seis reconocimientos a nivel internacional: “Premio al Mejor Trabajo 

Investigación Aplicada”, en el marco del VIII Congreso ATALAC y IX TECNICAÑA, celebrado en 

septiembre de 2012 en Calí, Colombia. 

 

Materiales y métodos 

Localización 

La región de Calipam se encuentra inmersa en la reserva de la biosfera Tehuacán – Cuicatlán, con 

una superficie de 2,332.00 ha (SIAP, 2011). Esta región tiene una altitud promedio de 1200 metros 

sobre el nivel del mar, además presenta un clima seco muy cálido con temperaturas medias 

anuales que varían entre 22° y 26°C, con lluvias en verano, cuya precipitación total anual va de 

300 a 600 mm (INEGI, 2012). Este trabajo se viene realizando desde la zafra 2009/2010 a la fecha.  

Respecto a la zona de abasto del Ingenio Atencingo, se reporta una superficie cultivada de 

15,757.00 ha de caña de azúcar (SIAP, 2011). Esta zona tiene una altitud promedio de 1300 

metros sobre el nivel del mar, además presenta un clima cálido húmedo con temperaturas medias 

anuales que varían entre 22° y 26°C, la precipitación total anual va de 700 a 1000 mm y presenta 

una temporada menos lluviosa, dentro de la estación lluviosa, llamada también sequía de medio 

verano; (INEGI, 2012). Las acciones del MER se vienen realizando desde la zafra 2012/2013. 



Acciones 

En la región de Calipam se llevan a cabo las siguientes acciones: a) Muestreo de daños. 

Preventivo: utilizando el método de “puntos de salud” (Buckle 1994, modificado por Vásquez 2007), 

se han registrado datos en 40 estaciones de monitoreo con una superficie de 5 ha cada una, 

correspondientes a cultivos jóvenes de cero a seis meses de edad. Los muestreos se realizan 

bimensualmente en una muestra mínima de 10% de los surcos de las parcelas evaluadas. 

Reacción: Método de Rennison (1979), ha sido utilizado para medir el daño en cultivos con un 

crecimiento mayor de 1.20 m, para esta metodología se toman 100 cepas (o unidades de muestreo 

de 1 metro). 

b) Caracterización de población de roedores. A lo largo de un transecto, se establecen en 500 

metros de longitud un total de 100 trampas de golpe, separadas 10 metros una de otra, las cuales 

se revisan durante dos noches. Se registra en cada ejemplar capturado: especie, sexo, edad, 

condición reproductiva, número de embriones y componente del contenido estomacal. En esta 

región se instalan mensualmente seis transectos. Adicionalmente a algunas de las especies 

capturadas se le práctica taxidermia, y a su vez son remitidas a El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) para la determinación de la especie e ingreso a la Colección Mastozoológica. 

c) Control cultural. Está basado en la modificación del hábitat fuente de los roedores, que 

corresponden a aquellas áreas que proporcionan alimento y refugio a la plaga. Este control inicia 

desde la cosecha con la eliminación de residuos, limpieza de áreas con pastizales, limpieza de 

campos de caña enmalezados, limpieza de canales de riego, etc. 

d) Control biológico. Aprovechando la avifauna de la región, se capacita y concientiza a los 

productores y estudiantes de la región, sobre la elaboración e instalación de “perchas” y colocación 

de nidos, con el objetivo de favorecer la actividad depredadora de las aves rapaces. 

e) Control mecánico. Se lleva a cabo mediante el trampeo masivo utilizando trampas de golpe. 

Este control se efectúa a razón de 15 trampas por hectáreas, identificando previamente el “hábitat 

fuente” que proporciona alimento y refugio a los roedores plagas. 



f) Control químico. Se lleva a cabo en áreas con mayor daño por roedores, previamente 

determinadas a través del muestreo. El producto utilizado es difacinona a 0.005% de ingrediente 

activo, y se distribuye por la técnica de pulseo (Dubock, 1982), el cual consiste en la colocación de 

“puntos de cebado” con oferta fresca de rodenticida. 

En la zona de abasto del Ingenio Atencingo, considerando que no se contaba con un registro 

sistemático de la población de roedores y los daños que estos provocan al cultivo de caña de 

azúcar; personal técnico del Ingenio Atencingo y el CESAVEP han trabajado de manera 

coordinada para obtener los primeros registros en relación a las especies de roedores presentes 

en la zona de abasto y la estimación del daño causado por roedores. Los datos fueron obtenidos a 

través de la instalación de ocho transectos y 90 estaciones de monitoreo, siguiendo la misma 

metodología utilizada para la región de Calipam. 

 

Resultados y discusión 

Durante los 4 años que lleva en marcha el manejo ecológico de roedores en el estado de Puebla, 

ha sido fundamental la articulación de los factores que constituyen el desarrollo sostenible: 

económico, social y ambiental. 

 

Económicamente el MER ha sido financieramente posible gracias al apoyo de los gobiernos y 

productores de la región; y a su vez ha sido rentable de acuerdo a los resultados señalados por 

Téllez et al. (2012), donde afirman que el costo beneficio del MER en la región de Calipam fue de 

1:12.6, es decir que por cada unidad de valor invertida, se recuperan 12.6 unidades de valor 

adicional. Al respecto Singleton et al. (2005), reportan en el manejo de roedores en el cultivo de 

arroz en las tierras bajas de Indonesia, que el costo beneficio varía considerablemente de un año a 

otro, encontrando un mínimo de 1:2 y valores máximo de 1:63, con valores promedio de 1:25, 

además afirma que el beneficio económico del manejo integrado de roedores fue igual o mayor que 

la conseguida por la metodología convencional basado en rodenticidas sintéticos. 

 



En la región de Calipam el porcentaje de daño por roedores se redujo de la zafra 2009/2010 a la 

zafra 2012/2013 de 15.98% a 2.87%, respectivamente. La estimación de pérdidas por rata en la 

zafra 2009/2010 se estimaron en 9.75 t ha
-1

 y a la zafra 2012/2013, éstas se redujeron a 1.8 t ha
-1

, 

lo que representa 8 t ha
-1

 de caña recuperadas en los ejidos donde se lleva a cabo el MER. En la 

figura 1 se muestra esquemáticamente la reducción de los daños por roedores en el cultivo de 

caña de azúcar en la región de Calipam. 
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Figura 1. Reducción de daños por roedores de la zafra 2009/2010 a 2012/2013 en la región de Calipam. 

 
En relación al monitoreo de daños en la zona de abastos del Ingenio Atencingo durante la zafra 

2012/2013, se reporta un porcentaje de daño de 0.88%, que representa una pérdida de 0.53 t ha
-1

. 

En la figura 2 se muestran el porcentaje de daño en diferentes ejidos de la zona de abasto del 

Ingenio Atencigo. 
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Figura 2. Porcentaje de daño por roedores durante la zafra 2012/2013 en la zona de abasto del Ingenio 
Atencingo. 



Una de las herramientas para la predicción de brotes poblacionales de roedores y sus 

consecuencias económicas, es el análisis de la caracterización de la estructura poblacional, que 

proporcionan registros históricos en relación a la dinámica poblacional que ocurre en tiempo y 

espacio, identificando así los años con mayor abundancia “años rateros”, el cual permite planificar 

estrategias de prevención. Del mismo modo el monitoreo del daño es complementario para 

dimensionar el problema de roedores plagas en cada región o lugar. Al respecto Buckle (1999), 

indica que para la toma de decisiones se debe considerar indicadores directos (densidad de 

roedores) o métodos indirectos (evaluación de daños), que permiten una comprensión razonable 

de las relaciones dinámicas entre las poblaciones de roedores, el daño y la pérdida del 

rendimiento. 

 

En referencia a las especies de roedores reportadas en la región de Calipam se mencionan a: 

Oryzomys couesi, Mus musculus, Liomys pictus, Sigmodon toltecus, Rattus spp. y Peromyscus 

maniculatus. Mientras en la zona de abasto del Ingenio Atencingo se señalan la presencia de: 

Oryzomys couesi, Mus musculus, Liomys pictus y Sigmodon toltecus; sin embargo es necesario 

continuar con la toma de registros de la caracterización de población de roedores para cimentar 

una base sólida de información. 

 

Desde el punto de vista social se ha mantenido la unión y trabajo en equipo para lograr los 

objetivos del MER. La capacitación y divulgación a productores, técnicos, estudiantes y población 

en general, sobre el MER, contribuyen a promover acciones de prevención contra los roedores que 

afectan el cultivo. Además crea conciencia en la conservación y utilidad de las aves rapaces, a 

través de la instalación de perchas y nidos en lugares estratégicos de la región. Al respecto 

Belmain (2008), resalta en trabajos realizados con productores de arroz en Comilla, Bangladesh, 

que es importante alentar un alto nivel de cohesión en la comunidad para que el manejo ecológico 

de roedores sea exitoso. 

 

Ambientalmente existe una compatibilidad entre las diferentes acciones del MER y la preservación 

de la biodiversidad y el agro-ecosistema.  



Las acciones a mencionarse a continuación únicamente han sido empleadas en la región de 

Calipam. 

 

En relación al control cultural, éste debe ser preventivo e indispensable con el objetivo de eliminar 

hábitats fuente que brindan refugio y alimentación a los roedores plagas. Al respecto Krebs (1999), 

afirma que la cantidad y calidad de los alimentos es sin duda uno de los factores dominantes que 

limitan y regulan las poblaciones de roedores, y que la dieta cambia según la temporada y puede 

ser afectada por el sexo y edad del individuo. A su vez Macdonald et al. (1999), aseguran que el 

control de la disponibilidad de alimentos puede tener un papel importante en el mantenimiento de 

poblaciones de ratas en niveles manejables. De igual forma Flores (2007), asevera que la 

población de ratas en los campos cañeros varía de un año a otro, y que las fluctuaciones 

dependen de la abundancia o escasez de alimentos proteicos, indispensables para su dieta y 

reproducción. 

 

En correspondencia al control biológico, las aves rapaces desempeñan una función importante 

dentro de la cadena alimenticia; al ser consumidores secundarios, fungen como controladores de la 

población silvestre de consumidores primarios, evitando que se conviertan en plagas y causen, en 

algunos ecosistemas un desequilibrio ecológico (Ravazzi, 2006). En este sentido ha sido acertada 

la coordinación con la oficina regional de la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán, en 

referencia al conocimiento de las aves rapaces presentes en la región. Con base a este 

conocimiento se han realizado estrategias de mejoramiento del hábitat, mediante la instalación de 

perchas y nidos, a través de programas educativos hacia los productores, estudiantes y público en 

general, contribuyendo así a la conservación de las especies. 

 

En alusión al control mecánico o físico, Singleton et al. (1999), afirman que el uso sostenible de los 

métodos de control físico sobre una escala espacial apropiada puede ser rentable y 

ambientalmente sostenible, además aseveran que el mayor obstáculo que enfrenta el uso de 

métodos físicos para la manejo de roedores plagas es la capacidad de los poblaciones de roedores 

para compensar reducciones en el tamaño de la población a través de inmigración, aumento de la 



supervivencia y/o cría de mejor rendimiento. Sin embargo el éxito dependerá de la sostenibilidad y 

regionalización del control.  

 

En relación al control químico, se ha llevado a cabo únicamente en áreas con mayor porcentaje de 

daño. Cabe resaltar que no se ha observado, ni ha habido reportes de afectación a la fauna 

silvestre. Según Dubock (1982), la técnica de pulseo permite de forma eficaz, práctica y eficiente, 

el control de roedores plagas y ha sido utilizada con éxito en más de cuatro millones de hectáreas 

de tierras agrícolas, a su vez menciona que la técnica posee las siguientes ventajas: a) 

proporciona rodenticida hasta que los roedores dejan de alimentarse, b) posee selectividad, al no 

permitir que especies no objetivo sea afectada, c) reduce el consumo excesivo del roedor (que ya 

consumió su dosis letal), d) menor cantidad de insumo y mano de obra, e) permite que todos los 

roedores tengan igual oportunidad de consumir el cebo, f) eficaz para diferentes especies de 

roedores en una variedad de hábitats, g) es más seguro e introduce de forma controlada menos 

tóxicos al medio ambiente y h) reduce los problemas de intoxicación secundaria. Del mismo modo 

Buckle (1999), adiciona que diversos estudios han demostrado que la aplicación de rodenticidas 

anticoagulantes por la técnica de pulseo, representa pocos riesgos para la fauna silvestre y la 

cadena trófica. 

 

Conclusiones 

En la región de Calipam la interacción de las acciones del MER, se ven reflejados en la reducción 

del porcentaje de daño por roedores en el cultivo de caña de azúcar, de 15.98% a 2.87%. A su vez 

en la zona de abasto del Ingenio de Atencingo, se ha logrado estimar el porcentaje de daño por 

roedores el cual correspondió a 0.88%. Adicionalmente en ambas regiones se cuentan con 

registros históricos de caracterización de población de roedores, determinando en parte, las 

especies de ratas presentes en los agro-ecosistemas cañeros: Oryzomys couesi, Mus musculus, 

Liomys pictus, Sigmodon toltecus, Rattus spp. y Peromyscus maniculatus. Finalmente la 

articulación armónica de los factores económico, social y ambiental, han permitido un enfoque 

sostenible del manejo ecológico de roedores en las regiones cañeras del estado de Puebla. 
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