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Presentación

El propósito capital de esta guía de campo es
prestar tanto a los profesionales y técnicos, como
los productores, orientación práctica y sistemática
acerca de la metodología de monitoreo de población
de roedores plaga y la medición de los niveles de los
daños causados al cultivo de la caña de azúcar.
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Acerca de esta Guía Técnica

Esta guía ha sido pensada para apoyar a los técnicos
de campo, profesionales agrícolas y toda persona
cuyas labores se relacionen con los roedores
presentes en los cultivos de la caña de azúcar,
contribuyendo con información que auxilie para
prevenir los daños y el impacto económico en la
producción azucarera.
Se ha desarrollado en el marco del Programa
Nacional de Manejo Integrado de Roedores en
Agroecosistemas Cañeros en México, incorpora
información de experiencias acumuladas de muchos
años de investigadores, profesionales y técnicos
agrícolas, en el trabajo de campo y monitoreo de las
principales especies de roedores plaga de la caña de
azúcar.
Se abordan cinco temas principales, el primero
introduce al conocimiento de los métodos de
muestreos comúnmente utilizados para poblaciones
de roedores silvestres; en el segundo se describen
las técnicas de campo utilizadas en el monitoreo de
la dinámica poblacional de los roedores; en el tercer
tema se hace referencia a los métodos para evaluar
los daños; en el cuarto tema explica la configuración
y características de las bases de datos, así como la
interpretación de los resultados y en el quinto y último
tema, se menciona la importancia de los modelos
predictivos y los mapas de riesgos a la plaga de
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roedores como herramientas indispensables en la
construcción de Planes de Manejo Integrado de frente
a los cambios climáticos del planeta.
Se espera mediante esta contribución que los
usuarios tengan las herramientas necesarias en la
construcción de criterios pertinentes en la toma de
decisiones del manejo de la plaga de roedores, que
les permita alcanzar resultados positivos en el balance
costo – beneficio.

I
Importancia del
monitoreo de roedores
en caña de azúcar

Uno de los principales retos a los que se enfrentan
los responsables del control de las plagas en la
agricultura, es el diseño de programas oportunos y
eficientes, que logren disminuir los daños de manera
sostenible y rentable. Desafortunadamente alcanzar
estas metas no es fácil, se requiere de un diseño de
muestreo adecuado que permita medir las poblaciones
de las especies plaga y el nivel de daño que causan a
los cultivos. De esta manera, se podrá determinar las
dimensiones del problema en escalas geográficas y
temporales. Solo entonces, será posible proponer un
Plan de Manejo de las especies plaga.
En el ejercicio de los programas de control
de los roedores en el mundo, se ha demostrado la
importancia de contar con información básica que
fundamente la toma de decisiones, tales como, el
reconocimiento de las especies involucradas con
los daños, su biología reproductiva, las variaciones
geográficas y estacionales de la dinámica poblacional.
Así como, los patrones de forrajeo e intensidad de
ataque al cultivo. Todo ello, analizado mediante un
enfoque bioeconómico y sostenible.
Esta información ha sido componente importante
de programas exitosos de Manejo de roedores
con bases ecológicas (EBRM _ Ecologically Based
Management of Rodent Pest; Singleton, et al. 1999),
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actualmente implementados en países de los cinco
continentes, con excepción de pocas regiones, entre
las que se cuenta México.
Desde la década de los años 90’s, los programas
EBRM han mostrado resultados positivos del balance
costo – beneficio en mediano plazo, marcando
diferencias con las prácticas convencionales basadas
en la única idea de suprimir las poblaciones mediante
el uso de rodenticidas, sin considerar variables como
la dinámica poblacional, períodos reproductivos,
patrones de dispersión y uso del hábitat, con resultados
negativos, con altos costos y poca eficiencia.
Abordar el problema de los roedores plaga
con una sola táctica, buscando solo disminuir las
poblaciones, ha resultado ser a través de los años
una estrategia fallida, porque se trata de poblaciones
capaces de recuperarse numéricamente en corto
tiempo y alta movilidad.
Los tratamientos químicos mediante el uso
de rodenticidas deben ser resultado del análisis
de muestreos de la abundancia y de la estructura
poblacional de los roedores; así como de la evaluación
del nivel de daño. No contar con esta información, o
disponer de una información errónea o insuficiente,
puede resultar ineficiente o inclusive contraproducente
al aplicar grandes volúmenes de rodenticidas en sitios

que no lo ameritan y/ o administrar una menor dosis
donde se encuentran establecidas grandes colonias
de roedores.

Figura I.1
Comparación de la tasa de captura de S.
toltecus entre controles realizados durante
períodos con altos picos poblacionales y
controles previos a la reproducción
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Vásquez y Solano (2012) informan de la aparición
de anemia ferropénica del tipo perniciosa o hemolítica
en ratones Sigmodon toltecus y Sigmodon arizonae,
colectados de los campos cañeros. Este hallazgo
es posible que se relacione con malos tratamientos
de anticoagulantes, que lejos de lograr disminuir las
poblaciones, los ratones aumentan su voracidad como
mecanismo de compensación ante el déficit nutricional,
lo que se traduce en un mayor daño al cultivo.

Figura I.2
Tallos

molederos

Sigmodon toltecus.

dañados

por

Los niveles del daño causado por los roedores al
cultivo de la caña de azúcar varían en espacio y tiempo.
Los factores que participan en estas variaciones son
muy diversos, tales como, la presencia de diferentes
especies plaga a lo largo de la geografía de los
campos cañeros; las etapas fenológicas del cultivo;
la composición del paisaje agrícola; los cambios en el
régimen pluvial y temperatura.
La prevención o mitigación de estos daños
requiere de acciones programadas de monitoreo
poblacional, medición periódica de la afectación en
el rendimiento del campo, así como, la evaluación
del impacto en la calidad de los jugos. Sólo
conociendo estos valores se podrán realizar acciones
preventivas de control de forma eficiente y rentable.
Se han propuesto diversos modelos de
monitoreo dirigidos a estimar la abundancia poblacional
de los roedores en el cultivo de la caña de azúcar, siendo
el más utilizado el trampeo puntual en sitios donde se
suponen poblaciones altas. Bajo estas prácticas no
es posible tomar decisiones oportunas ni eficientes,
porque no consideran las principales características
de las poblaciones de roedores, como su alta tasa
reproductiva, amplia dispersión y uso diferenciado de
los micro – hábitats.
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En este escrito se describen los modelos de
monitoreo poblacional y de evaluación de los daños al
cultivo de la caña de azúcar, producto de investigación
científica (Hamelink, 1980; Rennison y Buckle, 1988),
que han sido validados en los campos cañeros
mexicanos (Vásquez, 2004).

Figura I.3
Tallos jóvenes de caña de azúcar
dañados por Sigmodon toltecus.
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II
Monitoreo de las
poblaciones de
roedores

Introducción

Esta guía técnica se ha estructurado bajo los
principios del sistema de Manejo de Roedores con
Bases Ecológicas (EBRM; Singleton, et al. 1999), con
el propósito de ayudar a comprender los principales
factores que participan en el crecimiento de las
poblaciones de roedores plaga, además de identificar
los momentos de vulnerabilidad en que los tratamientos
de manejo y control pueden ser más eficientes.
La abundancia poblacional se define 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.

Figura II.1
Se consideran factores de aumento (+) de la abundancia poblacional
los nacimientos e inmigración; las muertes y emigración son factores de
disminución.
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Cada uno de estos factores puede ser
influenciado por variación en la oferta de alimento
en el hábitat, fluctuaciones poblaciones de los
depredadores, competencia con otras especies, por
cambios estacionales o por el cambio climático global
(Krebs, 1998).
En el caso de las poblaciones de roedores, saber
que la abundancia puede variar en tiempo y espacio no
es suficiente cuando se trata de establecer programas
con principios EBRM. Es importante además, identificar
las causas que provocan tales variaciones. En este
sentido, se hace necesario el análisis de la relación entre
la respuesta reproductiva exponencial de los roedores
y los factores ambientales como la precipitación y la
temperatura, a lo largo del ciclo agrícola del cultivo de
la caña de azúcar.
La abundancia puede ser medida a través del
conteo de todos y cada uno de los individuos que
componen una población, a esto se le llama “censo”,
el cual es factible cuando se trata de mediciones
a pequeña escala y cuando es posible identificar a
todos los integrantes de la población. Sin embargo, en
la mayoría de los casos esto no es posible y menos
tratándose de roedores, por lo que se tiene que
seleccionar una muestra que represente en la mayor
medida posible, las características de la población real.

Ciclo Agrícola
Cosecha
Figura II.2
Estimación de la abundancia relativa
de Sigmodon toltecus a través del
ciclo agrícola de la caña de azúcar.
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Existen numerosas técnicas para seleccionar
muestras. Este paso es de importancia vital para
determinar el tamaño poblacional de los roedores,
porque las conclusiones que se obtienen dependen
esencialmente de la/s muestra/s analizada/s.
Las técnicas que proporcionan las mejores
muestras son las aleatorias o probabilísticas, en ellas
interviene el azar para darle la misma oportunidad a
todos los individuos de la población de ser
seleccionados en la muestra (Krebs, 1998). Por
ejemplo, si se quiere saber cuántos tallos dañados
hay en una hectárea de caña de azúcar, se debe
tomar una muestra al azar, en donde todos los tallos,
sanos y dañados, tienen la misma oportunidad de ser
considerados en el muestreo. En contraste, si la
muestra se toma únicamente del área con mayor
daño, se corre el riesgo de sobre estimar el nivel de
daño, que no corresponde a la realidad de toda la
hectárea.
En los muestreos “no probabilísticos” no interviene
el azar, sino el criterio del evaluador, es decir, él decide
si la muestra es o no representativa haciendo uso de su
experiencia y de acuerdo a los objetivos del muestreo.
Las poblaciones de roedores en los cultivos de
caña de azúcar, son medidas a través de muestreos no
probabilísticos, dadas las características de cobertura
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y densidad del cultivo que limitan la operatividad al
interior de las parcelas.
La cantidad de elementos que integran la muestra
(el tamaño de la muestra) depende de múltiples
factores, como recursos, el tiempo disponible del
personal para el muestreo, la importancia y confiabilidad
que se espera de los resultados, las características
propias de las poblaciones de roedores, por ejemplo si
se trata de especies gremiales o son solitarios.
De manera formal, el tamaño de las muestras
se determina por el análisis de potencia, que es parte
de un diseño experimental, basado en las hipótesis
estadísticas que se hacen respecto a la distribución
de las poblaciones de roedores dentro del sistema
agrícola cañero.
A saber, una vez obtenidos un primer conjunto
de muestras preliminares, se analizan y se plantean
hipótesis estadísticas pertinentes. Y se llevan a cabo
los análisis de potencia, que indicarán el tamaño
adecuado de una posterior muestra que permita que
se observe un cierto efecto, con lo que se acepta o
rechaza la hipótesis estadística planteada.

Monitoreo de las poblaciones de roedores

1

Tipos de trampas

Las poblaciones de roedores que habitan en
ecosistemas agrícolas, comúnmente son medidas
a través del éxito de captura, bajo un protocolo de
trampeo, en el cual la selección de las trampas es muy
importante.
Se pueden encontrar diversos tipos de trampas,
entre ellas:
•

Trampas para capturas vivas de un solo ratón

•

Trampas de golpe o guillotina

•

Trampas para capturas vivas colectivas

•

Trampas de goma o pegamento

•

Trampas de redes

La elección de la trampa la determina el objetivo
de las capturas y la (s) especie (s) que son objetivo del
trampeo.
Cuando el objetivo es conocer el tamaño
poblacional de los roedores mediante el método de
captura marcaje y liberación, se requiere de la captura
de ratones vivos que serán marcados y liberados para
una posterior captura. En este caso se recomienda el
uso de las trampas de jaula o “Sherman”.
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Figura II.3
Trampas para captura de ratones vivos

El éxito de captura también se puede medir por
remoción o muerte de roedores usando trampas de
golpe o guillotina.

Figura II.4
Trampas de golpe o guillotina para
captura de roedores por remoción.
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Software estadístico
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Resulta claro que se debe contar con alguna
herramienta de software, superior a una simple hoja
electrónica de cálculo, que esté especializado en
análisis estadístico y de graficación, para apoyar las
tareas de monitoreo.
Afortunadamente está disponible de forma
gratuita, con código fuente abierto y para diferentes
sistemas operativos el software del proyecto R (http://
www.R-project.org). Hay abundantes recursos en línea,
tutoriales, foros de discusión y consulta, referentes al
aprendizaje y uso de este programa. Incluso alguno de
ellos en español (Verzani, 2002; Paradis, 2003).

Escanear el código QR para descargar

Monitoreo de la estructura poblacional de los
roedores en Agroecosistemas Cañeros
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Existen dos formas para medir los tamaños
poblacionales de los roedores en ambientes agrícolas.
La primera consiste en estimar la abundancia absoluta
o la densidad poblacional (número de animales por
unidad de superficie); y la segunda, basada en el éxito
de captura que permite estimar la abundancia relativa,
ya sea de manera simultánea en varios sitios o a través
del tiempo en un mismo lugar (Seber, 1982).
La densidad poblacional de los roedores, por
tratarse de pequeños mamíferos silvestres con amplio
rango de movilidad, se mide comúnmente utilizando
el método de captura - marcaje y liberación, bajo
supuestos de poblaciones abiertas (Jolly, 1965 y Seber,
1982).
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Estimar el tamaño
poblacional a través de la
técnica de captura, marcaje
y liberación.
Una manera para estimar el tamaño poblacional
de los roedores es a partir la captura y marcaje de los
individuos de una población, los cuales son liberados
con el fin de que se mezclen con los demás individuos
no marcados (u) y en una siguiente captura obtener
la proporción de animales marcados y no marcados
y suponer que se trata de la misma proporción de
animales en la población real (N).
Bajo este simple principio se han realizado estudios
para estimar las poblaciones de peces (Petersen,
1896), patos (Lincon, 1930), insectos (Jackson, 1933),
aves y mamíferos (Jolly, 1965; Seber, 1982).
El método de Petersen fue diseñado para
poblaciones cerradas, es decir, que no se
consideraron variables que afectan el tamaño
poblacional, tales como la natalidad, mortalidad o la
movilidad de los animales. Sin embargo, esto es poco
probable que suceda en la realidad, en donde los
tamaños poblacionales de muchas especies animales
se ven influenciados por los nacimientos, las muertes y

los procesos migratorios, por lo que se conocen como
poblaciones abiertas.
Método de Jolly – Seber, diseñados para poblaciones
abiertas, bajo los siguientes supuestos:
1. Deben ser muestras aleatorias
2. Cada individuo tiene la misma oportunidad
de ser atrapado en la t-esima muestra (sean o
no marcados).
3. Cada individuo marcado tiene igual
probabilidad de supervivencia de la t-esima a la
(t+1)- esima muestra.
4. Los individuos no pierden sus marcas y las
marcas no son sobrepuestas en la captura.
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Figura II.5
Sigmodon toltecus marcada con tintura / método de
captura y marcaje para estimar tamaños poblacionales.

Variables:
nt = Número total de animales capturados en el muestreo t (mt + ut)

st = Número total de animales liberados después del
muestreo t (n -muertes
accidentales o eliminación)
t

mrt =Numero de animales marcados capturados en el
muestreo t en la última captura en el muestreo r

Rt = Número de individuos s t liberados en el tiempo t a
los que se capturo en un muestreo posterior.

Zt = Numero de animales marcados antes del tiempo t,
no capturados en la muestra t pero si en una posterior
a la del tiempo t.
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El tamaño de la población se estima según Jolly
(1965) como:

La proporción de animales marcados se estima como:

Donde +1 es una corrección para el sesgo
en muestras pequeñas. El tamaño de la población
marcada tiene algunas dificultades para su estimación
para dos componentes de la población marcada de
algún tiempo de muestreo: 1) animales marcados
actualmente atrapados y 2) los animales marcados
presentes pero no capturados en la muestra t. Seber

(1982) muestra que el tamaño de la población podría
estimarse como:

Dónde M̂ t = Tamaño estimado de la población marcada
antes del muestreo en el tiempo t, por lo cual el tamaño
de la población estimado es:

Dónde N̂t = Tamaño estimado de la población antes
del muestreo en el tiempo t
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Medir el tamaño poblacional de los roedores
utilizando el método de captura y marcaje puede ser útil
para ciertos casos, por ejemplo comparar la población
inicial N1 con la población final N2 después de un
tratamiento químico, con el fin de medir la efectividad
biológica de un producto determinado.
La utilización del modelo CML para obtener
tamaños poblacionales de los roedores plaga en
cultivos industriales con grandes superficies como
la caña de azúcar, es poco recomendable por su
complejidad. Por tal razón, se recomienda el uso de
modelos indicadores de la abundancia, que permitan
responder a la pregunta ¿dónde hay más rata?
O ¿cuándo hay más rata? Cuyas respuestas definen
los criterios en la toma de decisiones para el manejo
de las poblaciones de roedores.

Éxito de captura
como indicador de
abundancia relativa

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 conteo de los roedores en sistemas agrícolas
no debe limitarse a la superficie cultivada, se tienen
que considerar las áreas utilizadas por los roedores
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a lo largo de su ciclo de vida. En este sentido se han
diseñado diversos protocolos de colecta, siendo los
más comunes los cuadrantes (en el caso de muestreo
de daños) y el transecto (en el caso de monitoreo de
la población).
Los cuadrantes no son unidades naturales
de muestreo, el tamaño y la forma son definidos por
los técnicos responsables del monitoreo, quienes
se enfrentan comúnmente a las preguntas ¿Cuánta
superficie se debe considerar en el monitoreo para que
sea representativa?; ¿Cuándo es conveniente realizar
el monitoreo?, ¿Cuántas trampas debo utilizar? las
respuestas están relacionadas con la biología de las
especies plaga y las características fenológicas del
cultivo.
A. Establecimiento de trampas (golpe / jaula)
sobre las parcelas, considerando dos etapas
de desarrollo del cultivo y actividad reproductiva
de los roedores:

Trampas colocadas en red

Figura II.6

Trampeo de roedores en parcelas en modo de red
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Se colocan las trampas de manera alternada (zigzag). Se recomienda utilizar este sistema de trampeo
al inicio de la temporada de lluvias (abril, mayo y junio),
cuando los cultivos tienen menos de 6 meses de
desarrollo y comienza la actividad reproductiva de los
roedores de los géneros Sigmodon y Oryzomys.

Trampas colocadas
perimetralmente

Al menos 7 trampas colocadas por hectárea

Figura II.7
Trampeo de roedores en parcelas
en modo perimetral
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Las trampas son colocadas en el borde de la
parcela, regularmente se realiza cuando la densidad
del cultivo no permite el trampeo interno, esto
sucede cuando disminuyen las precipitaciones y
coincide con el auge de la actividad reproductiva y
aumento exponencial de la abundancia poblacional
de los roedores.
B. Reconociendo a la estación lluviosa como
el periodo con mayor oferta de alimento, que
corresponde además con el período de mayor
actividad reproductiva de las especies de los
géneros Sigmodon y Oryzomys, principales
involucradas con los daños en el cultivo de la
caña. Es conveniente realizar el monitoreo de
la abundancia poblacional en dos momentos,
al inicio y al término de la estación lluviosa.

C. Bajo el supuesto de que el objetivo de
medir la abundancia poblacional, es identificar
los lugares en donde hay mayor población de
roedores en un momento determinado, los
programas de trampeo no deben realizarse
durante períodos largos, debido a que no
podrían ser comparados los valores del éxito
de captura en sitios muestreados en tiempos
diferentes. El crecimiento poblacional se da de
forma exponencial en tiempos cortos en todos
los sitios.

D. El monitoreo en red realizado al inicio de la
estación de lluvia, tiene el objetivo de estimar
la población de roedores antes del período de
mayor actividad reproductiva, identificando los
sitios con poblaciones altas que ameriten ser
tratadas de manera preventiva e interferir sobre
el crecimiento exponencial de la población,
sin considerar que el cultivo aun es joven y
posiblemente no se encuentren bien definidos
los tallos molederos.
E. El monitoreo en los bordes tiene el
propósito de evaluar la población resultante
del periodo reproductivo con abundancia de
recursos alimenticios. Se realiza en los bordes
por razones de operatividad, el desarrollo
que el cultivo alcanza en esta etapa dificulta
cualquier trampeo interno.

F. En ambos muestreos es importante evaluar
la efectividad de los cebos que se utilizan
como atrayentes, considerando que tienen
que competir con la oferta del hábitat.
G. El éxito de captura se puede determinar
mediante la fórmula propuesta por Nelson y
Clark (1973), Donde:
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S
2
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 “brincadas” o disparadas.
El éxito de captura aporta información numérica
de los individuos que son capturados en un sitio
determinado, es decir, sólo se responden las preguntas
¿dónde hay más ratas?, si el monitoreo se realiza en
varios lugares en un mismo momento, o ¿cuándo
hay más ratas?, si se comparan los resultados de un
mismo lugar a través del tiempo. Sin embargo, hay
otras preguntas que no son respondidas, tales como,
¿en qué momento inicia el período de mayor actividad
reproductiva? o ¿la estructura de la población se
modifica a través del tiempo? Para responder a ello
es importante realizar el monitoreo de la estructura
poblacional, que registren la proporción de machos
y hembras, las clases de edades, la condición
reproductiva y el número de embriones por hembra
gestante.

Caracterización de la
estructura poblacional

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.
La estructura poblacional de los roedores
Sigmodon y Oryzomys puede variar a través del tiempo
o en lugares diferentes, debido a esto, es importante
contar con un esquema de seguimiento que permita
identificar las causas de dichas variaciones.
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,
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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.

Establecimiento de transecto

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. Además, 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)
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
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colocadas en dos líneas paralelas a lo largo de 500
metros, haciendo las siguientes consideraciones:
-

Previo a la colocación del transecto, se tratan
las trampas con aceite automotriz, por
inmersión durante 24 horas, después se
lavan con agua corriente hasta eliminar
totalmente los residuos. A las trampas se
les coloca un hilo para sujetarlas y evitar
que sean removidas por el roedor.

-

Todas las trampas deben ser enumeradas,
con el fin de facilitar su ubicación y poder
sistematizar ordenadamente el registro de
los datos.

-

Los sitios en donde se establecen los
transectos son fijos y se seleccionan
considerando la cobertura vegetal de borde
dominadas por pastos, que se sabe son
importante fuente de alimento de algunas
especies de
roedores
principalmente
durante el período de mayor actividad
reproductiva.

-

Las trampas son 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 realizan revisiones cada 24 horas por tres
noches de cada mes, los 12 meses del año.

Es importante tomar medidas de protección
del personal que realizará las tareas de monitoreo,
empezando por utilizar el equipo de protección
recomendado:

Figura II.8
Cuidado y mantenimiento
de trampas
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Equipo de Protección
Personal (EPP)
• Sombrero o gorra
• Overol
• Lentes de seguridad de policarbonato
• Guantes quirúrgicos de látex
• Mascarilla pulmonar

Figura II.9
Las trampas y los cebos deben
manipularse con guantes.

Procedimiento

Una vez listo el material y con el equipo de
protección, el personal dedicado a la actividad realizará
las siguientes actividades:
A lo largo de un transecto de 500 m se colocan
trampas de golpe o guillotina, se fijan con hilo
amarrándolas a la base de un tallo de caña.
Se colocan dos líneas paralelas de trampas,
separadas al menos 10 metros una de otra y a una
profundidad de 10 metros hacia dentro del cultivo.
Las revisiones de las capturas y registro de los
datos se realiza en las primeras horas de la mañana,
por tres días.
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Figura II.10
Colocación de las trampas a lo
largo del transecto.

Una vez colocadas las trampas, se debe
referenciar geográficamente el sitio donde se colocó
el transecto, este dato de ubicación se debe de
colectar y asentar en un formato de captura de datos
de campo para su posterior identificación (ver formato
en anexos).
Es recomendable que la colocación de las
trampas se realice preferentemente después de
mediodía (en la tarde) pues esto nos ayuda a que los
especímenes capturados se deterioren.
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Captura de ejemplares

Figura II.11
Hembra S. arizonae con 14
embriones y alto contenido de
semillas en su estómago.

Se determinan las características de cada ejemplar
capturado, registrando los siguientes datos:

a) Determinar la especie con base a las
características externas.

b) En cada ejemplar se registra:
• Sexos (machos – hembras)
• Clases de edades (juvenil – adulto)
• Condición reproductiva
No reproductivo)

(Reproductivo –

• Machos no reproductivos = testículos en
posición abdomina
• Machos reproductivos = testículos externos
(escroto)
• Hembras no reproductivas = vagina cerrada
(tapón evidente)
• Hembras reproductivas = vagina abierta o
perforada
• Hembras gestantes (proporción con el total
de hembras capturadas)
• Número de embriones por hembras
•Contenido en estómago
insectos, otros).

(semillas, caña,
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c) Sexo: Identificar el sexo con base a la presencia de
pene y testículos (macho) o vagina (hembra)
d) Edad: Determinar de acuerdo al tamaño y peso del
ejemplar si éste es un juvenil o adulto
e) Características reproductivas: Haciendo uso de
unas tijeras hacer un corte longitudinal en el vientre
del ejemplar y observar la posición de los testículos
para el caso de los machos (indicar si se encuentran
en el saco escrotal o en el abdomen) y el estado de
gestación en las hembras (indicar si está o no gestante
y en el primer caso contar el número de embriones
presentes)
f) Anotar la información en el formato de registro
g) Enterrar los individuos ya analizados a una
profundidad de 30 centímetros.
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III
Estimar el nivel de daño
causado por roedores al
Cultivo de la Caña de Azúcar

Introducción

Estimar el nivel de los daños causado por los
roedores, aporta una riqueza de información útil en el
diseño de los programas de control, porque permite
diferenciar el gradiente del daño en escala temporal y
espacial, así como las pérdidas económicas.
La percepción de la magnitud del daño puede
ser muy diferente según la manera en que se mida,
esto da como resultado que la valoración del estatus
de la plaga de roedores, sean también diferentes. Lo
anterior señala la importancia de examinar físicamente
los daños mediante el uso de métodos bajo estándares
universales.
En este apartado se mencionarán los métodos
más conocidos para evaluar los daños en el cultivo de
la caña de azúcar, si el lector tiene interés en conocer
más del tema, se dejará una lista de contribuciones en
la bibliografía.
Los roedores pueden roer uno, dos o hasta tres
entrenudos de las variedades de caña que permanecen
erectas durante su desarrollo. Pero, en las variedades
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que en el último estado de crecimiento se doblan o
“acaman”, la disponibilidad de los entrenudos es mayor
y el nivel de daño es mucho más alto. Además, hay
reportes que confirman que a través de los entrenudos
roídos se inicia un proceso de degradación del 15% al
20% del jugo de sacarosa por la acción de bacterias,
virus y hongos (Taylor 1972, Jackson y Temme 1980;
Hampson 1984).
El daño que los roedores causan al cultivo de la
caña de azúcar se da en condiciones muy variadas,
a menudo se observan diferencias estacionales,
altitudinales, latitudinales, por manejo agrícola, densidad
de siembra, proximidad de los cultivos con cuerpos de
agua y hábitats dominados por plantas productoras
de semillas. El conjunto de estas condiciones se
conoce como “factores geográficos – ambientales”
que intervienen en la magnitud del daño.
En el mundo se han empleado diversas
técnicas para evaluar la participación de los factores
geográficos – ambientales en la magnitud de los daños
y las fluctuaciones poblacionales de los roedores en
la agricultura (Benigno 1979; Renisson y Buckle 1988;
Key 1990), de las cuales las más conocidas y utilizadas
en caña de azúcar han sido los modelos propuestos
por Renisson (1979) y Buckle (1994).

EstimareiNiveldeDañoCausadoPorRoedoresAICultivodelaCañadeAzúcar

1

Método de evaluación de
daños por “ Puntos de Salud ”

Buckle (1994) propone utilizar modelos que
permitan medir los daños a partir del conocimiento de
las características biológicas de la plaga y de las
etapas fenológicas del cultivo. Por ejemplo, se sabe
que los mejores muestreos son los aleatorios, porque
todas las plantas que componen el cultivo a evaluar,
tienen la misma oportunidad de ser contadas en la
muestra. La aleatoriedad se aplica fácilmente en los
cultivos como la palma africana, cocos, hortalizas y
otros que se siembran en surcos definidos, pero es
imposible realizarlos en cultivos con alta densidad de
siembra como la caña de azúcar.
Para medir los daños en el cultivo de la caña de azúcar
se
requiere
de
modelos
sistemáticos,
por
conglomerados o por diagonales, a los cuales se les
puede incorporar el factor aleatorio, ya sea al
seleccionar la parcela, o los surcos, o la profundidad
de la parcela en donde se ubican los puntos de
medición.
En la selección del tamaño de la muestra es
conveniente tomar en cuenta tanto, la precisión de los
resultados, como el esfuerzo que implica obtenerlos.
La meta es alcanzar la mayor precisión en los
resultados con el menor esfuerzo.
El cultivo de la caña de azúcar es susceptible al
ataque de los roedores en todas las etapas de su
desarrollo. Sin embargo, se observa mayor impacto en
los tallos maduros cuando el cultivo se encuentra
próximo a
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ser cosechado, supuestamente por los azucares
que contienen. Pero además, los meses de cosecha
de la caña de azúcar en México coinciden con los
meses de mayor población de roedores del género
Sigmodon o rata cañera (octubre, noviembre,
diciembre).
Hamelink (1980) propone medir los daños en
caña de azúcar con un tamaño de muestra de 10
surcos seleccionados a partir del 10% del total de los
surcos contenidos en una parcela, de esta
manera si la parcela tiene 200 surcos el 10 % es
20, entonces se considera una separación de 20
surcos entre los 10 surcos a evaluar. Se supone que
este modelo puede realizarse cuando el cultivo está
maduro. Sin embargo, en una gran parte de las
regiones cañeras del país, lo tallos tienden a
acamarse después de los 7 meses de desarrollo, por
lo que sería imposible realizarlo.
Otra observación al modelo es la ausencia de
variables biológicas de la población de roedores,
así como sus patrones de dispersión y ataque al
cultivo. No obstante, este modelo ha sido la base para
proponer el monitoreo de los daños por “Puntos de
Salud” aplicable en las primeras etapas de desarrollo
del cultivo (de 0 a 5 meses), con el objetivo de
conocer el momento en que inicia el daño y la tasa de
cambio del mismo.
Este
modelo
considera
el
principio
de
aleatoriedad propuesto por Hamelink , (1980), como
se describe en los siguientes pasos:

1) Si no se conoce el total de surcos contenidos en
la parcela a evaluar, se mide el ancho de parcela (en
metros) y se divide entre el ancho de surco.
2) Se obtiene el 10% del total de surcos en la parcela.
3) Se saca un número al azar entre 1 y el valor obtenido
en el 10% de surcos, para definir el surco de inicio.
4) A partir del primer surco se eligen los siguientes,
manteniendo una separación de 10 surcos entre ellos.
5) Se mide la longitud de los surcos seleccionados (en
pasos) y se obtiene un número al azar entre 1 y el total
de pasos, el resultado es la distancia o profundidad de
surco en donde se establece el punto de salud.
6) Los Puntos de Salud, miden 10 metros de longitud,
a lo largo de los cuales se miden los tallos dañados y el
total de tallos presentes en ese tramo.
7) Los Puntos de Salud se establecen en parcelas
representativas de la zona, o el ejido, o región climática.
Estos criterios deben ser definidos por el responsable
de monitoreo.
8) Los Puntos de Salud deben marcarse sobre las
parcelas para facilitar las siguientes revisiones, que
se harán exactamente en los mismos puntos. El
tiempo entre una revisión y otra es definido por los
responsables del monitoreo, bajo los criterios de
aumento poblacional de roedores, quema de parcelas
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vecinas, valores registrados en las primeras revisiones,
disponibilidad de personal y recursos.

Figura III.1
Establecimiento del monitoreo de daño
causado por roedores, mediante el
método de Puntos de Salud.

Figura III.2
Tasa de variación de daño que
fundamenta los controles preventivos.
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Evaluación de daño por el método de
Rennison y Buckle (1988)

89

Este es un método de examinación física
de los daños en 100 cepas, en el cual se considera
únicamente el daño en tallos molederos, por lo que
se recomienda realizarlo después de los 6 meses de
desarrollo del cultivo. Los objetivos de este método
son los siguientes:
• Determinar las pérdidas económicas por
zona.
• Determinar los umbrales económicos y
categoría de daños: leve, moderado y grave
• Tomar decisiones y diseñar el plan de
acciones dirigido a detener la presión de las
poblaciones de roedores sobre el cultivo (nivel
de daño vs fecha programada de cosecha)

Este muestreo consiste en:
a) Contar el total de surcos del lote y dividir el número
entre 4 para obtener el distanciamiento entre entradas
b) Para determinar el surco de inicio, nuevamente se
divide entre 2 la cantidad de surcos de separación.
Se obtiene de manera aleatoria un número entre 1 y
el valor obtenido de la mitad de surcos de separación.
c) En cada uno de los 4 transectos (entradas) se realiza
el muestreo de daño por roedores hacia el interior de
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la parcela a: 10 m, 20 m, 50 m, 100 m y 150 m de
profundidad, figura III.3.

1
0

2
m
0
5
m
0
1m
0
0

150 m

1
5
m
0

100 m

m

50 m
20 m
10 m

Figura III.3
Esquema del monitoreo de daño por el
método de Renisson y Buckle (1988)

d) En cada punto se cuantifican los tallos dañados y
el total de tallos que contiene cada cepa o un metro
lineal. Esto se hace en la cepa (o metro) del surco
principal (punto 1) y dos cepas (o metros) a la derecha
(puntos 2 y 3) y dos cepas (o metros) a la izquierda
(puntos 4 y 5)
e) Deshojar y limpiar el área de la muestra y contabilizar

el total de tallos molederos de cada macolla (o en un
metro lineal) y de ellos cuantos están dañados por
roedores.
f) Repetir los pasos en las otras 3 entradas dejando
como distancia el número de surcos obtenido en el
paso 1.

Figura III.4
Registro de los daños causado por roedores
a los canutos de tallos molederos, por el
método de Renisson y Buckle (1988
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a) Calcular el porcentaje de infestación de daño
por roedores para las muestras tomadas en cada
profundidad de acuerdo a la siguiente fórmula:

b) Calcular el porcentaje de infestación de daño por
roedores para todo el lote de acuerdo a la siguiente
fórmula:

94

Guía Técnica para el Monitoreo de Roedores en Agroecosistemas Cañeros

Bibliografía

Taylor, K.D. 1972. Rodent Problems in Tropical
Agriculture.In: Tropical Pest Management. pp18: 81 –
88.
Jackson, W. B. y M. Temme. 1980. Rodents. General
considerations, direct measurement
techniques,
and biological aspects of survey procedures.In:
Harris, P. y C. J. Lindblad (eds.) Post – harvest Grain
Loss Assessment Methods. American Association
of Cereal Chemists, St. Paul, Minnesota, USA. pp.
101 – 107.
Hampson S.J. 1984. A review of rodent damage to
sugar cane with criteria for the use of rodenticide.
In:Dubock, A.C. (ed.) Proceedings of a Conference
on the Organization and Practice of Vertebrate
Pest Control. Elvetham Hall. UK, 30 Agosto – 3 de
septiembre 1982, pp. 227 -251.
Benigno, E.A.1979. the assessment of in field damage
to crops caused by rats. PhD Thesis.University of
the Philippines. Los Baños, 1979, pp124.

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.
Hamelink, J. 1980. Assessing rat damage and yield
loss in sugar cane.Paper present ant the FAO/
UNDP workshop.Bangkok, Thailand, Septiembre –
octubre.pp 7.

95

EstimarelNiveldeDañoCausadoPorRoedoresAlCultivodelaCañadeAzúcar

IV
Bases de datos e
interpretación de
resultados

Introducción

Las bases de datos son una aplicación de la
Tecnología de la Información muy difundida, que se
utiliza en diversas actividades del mundo moderno:
bancos, universidades, ventas, producción, recursos
humanos, etc. Son formalmente conocidas como
sistema Gestor de Bases de Datos Relacional y
Normalizado , son un sistema informático que permite
tener una gran colección de datos interrelacionados,
ofreciendo al mismo tiempo un conjunto de programas
para acceder a ellos [Silberschatz, 2002].
Además, tal sistema debe cumplir con ciertas
características fundamentales que le definen, y de no
cumplir con tales requisitos, formalmente no estaríamos
ante una base de datos real. Las principales son:

1. Evitar la duplicidad innecesaria de datos.
2. Evitar la inconsistencia del total del cuerpo de
datos ante pequeños cambios locales en la
información.
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3. Atomicidad de los datos que permite definir tipos
específicos de datos (fecha, texto, real, etc.), dando
estructura a la forma en que se almacena y consulta
la información.
4. Ofreciendo facilidad de acceso concurrido y
remoto a través de redes de comunicaciones.
5. Con diferentes niveles de seguridad a diferentes
usuarios o niveles de usuarios.
6. Evitar el aislamiento de datos, garantizando que
toda información ingresada sea coherente y
consultable.
7. Evitar problemas de integridad de datos ante
modificaciones eventuales.
8. Y procurar que el acceso concurrente de varios
usuarios a los mismos datos no generen anomalías.
La construcción de una potente y eficiente base
de datos inicia con los registros en campo, éstos
deben considerar toda la información posible de los
muestreos, para ello se diseñan formatos que faciliten
la tarea en campo (Ver apéndices).

RED

Figura IV.1
Diagrama de las partes principales de
una base de datos típica
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Si bien las hojas de cálculo representan una
buena opción para guardar los datos tabulares de
los muestreos que se hacen, hay que tomar en
cuenta algunas buenas prácticas que optimizarán el
trabajo de monitoreo y análisis de datos.

Los datos de campo son capturados en la
base de datos de manera resumida, es decir, no se
trata de copiar los formatos de campo en la base. Por
ejemplo, en un formato de campo donde se
registra el sexo de los roedores y su condición
reproductiva, es capturada como el total de machos y
total de hembras, la proporción de ellos que se
encuentran en estado reproductivo, y no se captura
uno por uno.

Es
recomendable
conservar
formatos
compatibles con otros programas y sistemas
operativos, por lo que se debiera preferir guardar
los archivos en formato 97/2000/XP/2003, es decir,
con extensión “xls”.

Uso de Software de uso universal “ R ”
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• Ya que la graficación y el análisis estadístico es más
conveniente realizarlo en programas robustos como
R, la estructura tabular en que se almacenan los datos
en la hoja de cálculo debe ser lo más simple posible:
evitando unir celdas, hojas dinámicas, formato muy
cargado, etc.

• Es recomendable, en los datos de las hojas de cálculo,
evitar el uso de caracteres ajenos al idioma inglés,
como la letra ‘ñ’, los caracteres especiales como ‘@’,
‘#’, etc.

Para que programas como R puedan acceder a
los datos de las hojas de cálculo, es necesario conservar
una copia de cada una de las hojas que compone un
archivo xls, en formato de texto separado por comas,
es decir, con extensión “csv”.

Otras ventajas del software de R Project, es que
no se necesitan más que unas cuantas líneas de código
y sus órdenes son sencillas, casi auto explicadas.

Por ejemplo, para importar un archivo csv que se
encuentre en la carpeta predeterminada, basta con
escribir:
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>datos<- read.csv (file =”otoño.csv”)

Para verificar que se han importado correctamente los
datos:
>datos Semana Fecha Machos Hembras Preñadas
Embriones

1

1

2012-10-15

27

11

6

27

2

2

2012-10-22 47

31

11

56

3

3

2012-10-29 86

58

31

112

4

4

2012-11-03 98

64

25

84

Primeros análisis

Y a partir de este punto, sólo queda ejecutar
algunos análisis básicos. Por ejemplo, graficar la serie
de tiempo de individuos machos capturados:
> attach(datos)>
plot(x=Semana,y=Machos,type=”b”,col=”blue”,l
wd=2)
Lo que genera una bella gráfica xy:
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Si se quiere tener un archivo ‘png’ por separado
de la gráfica para, por ejemplo, adjuntarla a un
artículo
o
enviarla
por
correo
electrónico,
escribiríamos:
>png(file=”serieMachos.png”,width=11,height=8.
5,units=”in”,res=600)> plot(x=Semana,y=Macho
s,type=”b”,col=”blue”,lwd=2)>dev.off()
Así, un archivo llamado “serieMachos.png” se creó
en el directorio predeterminado.
Por otra parte, para obtener las principales
medidas de tendencia central de cada variable:
>attach(datos)
>summary(Hembras)
Min. 1st Qu.Median Mean 3rd Qu.
Max.
1.00 20.50 31.00 40.27 58.00 103.00

Las gráficas de caja

Se puede hacer una rápida comparación entre
variables mediante gráficas de cajas (boxplot):
>parMH<- data.frame(Machos,Hembras)
>boxplot(parMH,ylab=”Individuos”)

Obteniéndose la siguiente gráfica:
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Pruebas de
proporcionalidad
Donde
cada
caja
tiene
los
siguientes
componentes, de arriba hacia abajo: valor máximo
(pata superior), 3er cuartil (extremo superior de la
caja), mediana (línea gruesa en el interior de la caja),
1er cuartil (extremo inferior de la caja), valor mínimo
(pata inferior). Evidenciando que, en este caso, hay
menos hembras que machos durante toda la estación
que cubre la muestra.
Para un estudio de comparación más detallado
entre dos variables categóricas se pueden hacer
pruebas de proporcionalidad.
Tomando el caso ejemplo, contando el total de
individuos de cada sexo en la muestra:
> m <- sum(Machos)
>m
[1] 685
> h <- sum(Hembras)
>h
[1] 443
>totIndividuos<- m+h
>totIndividuos
[1] 1128

Veamos entonces la proporción de machos en la
muestra:
>propMachos<- m/totIndividuos
>propMachos
[1] 0.6072695
Parece sensato entonces suponer que, en la
población total de roedores, de cada 100 individuos
60 son machos y 40 hembras, al menos durante la
estación cubierta y en la localidad en la que se tomaron
las muestras.
Para comprobar tal hipótesis al 5% de error, o
lo que es lo mismo, con un intervalo de confianza del
95% por ciento, hacemos:
>prop.test(m,totIndividuos,p=0.6)
1-sample proportions
correction

test

with

continuity

data: m out of totIndividuos, null probability 0.6
X-squared = 0.219, df = 1, p-value = 0.6398
alternative hypothesis: true p is not equal to 0.6
95 percentconfidenceinterval:
0.5780050 0.6357946
sampleestimates:
p 0.6072695
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Y como el resultado indica un ‘p-value’ mayor o
igual a 0.05, aceptamos la hipótesis planteada.
Los datos de campo son capturados en la
base de datos de manera resumida, es decir, no se
trata de copiar los formatos de campo en la base. Por
ejemplo, en un formato de campo donde se registra el
sexo de los roedores y su condición reproductiva, es
capturada como el total de machos y total de hembras,
la proporción de ellos que se encuentran en estado
reproductivo, y no se captura uno por uno.
Ejemplo de la Base de Datos generada en el
Proyecto Nacional de Roedores en Agroecosistemas
Cañeros.

Figura IV.2
Modelo de Base de Datos EER

El cuerpo de la base consta de tres tipos de
relaciones principales:

Ingenio
que
alberga
las
características
principales de cada localidad de captura de roedores,
contiene los campos: identificador numérico, único y
auto–incrementable del registro, nombre del ingenio,
latitud y longitud de las coordenadas geográficas
que representan a la localidad de captura, ciudad y
estado al que pertenece la localidad, responsable y
comentarios, como campos complementarios.
Colecta corresponde al ejercicio de captura
en un periodo dado, con los campos: identificador
numérico, único y auto–incrementable del registro,
identificador del ingenio al que pertenece la colecta de
datos, como una referencia externa a la tabla ingenio,
fechas de inicio y _n del periodo de captura, estación
a la que corresponde, bajo el siguiente acuerdo, a los
meses:
PRIMAVERA
Abril

OTOÑO
Octubre

Mayo
Junio

Noviembre
Diciembre

VERANO

INVIERNO

Julio
Agosto
Septiembre

Enero
Febrero
Marzo
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EstructuraP este tipo de tabla corresponde
propiamente a los datos que se han de analizar en
cada caso, su estructura poblacional, estimación de
Renisson, etc. Y las que se vayan planteando con el
avance del análisis de los datos obtenidos del proyecto;
en este caso particular, se tienen los campos:
Identificador numérico doble, de combinación
única del par Colecta _semana, además de tener
el identificador de referencia externa a la colecta a
la que pertenecen dichos datos en la tabla colecta,
los machos,
hembras,
hembras
preñadas
y
embriones contabilizados.
El resumen estadístico que se obtiene, contiene
el nombre del ingenio y su ubicación, así como la
estación a la que corresponden los datos analizados.
De cada atributo contabilizado, se dan el mínimo, el 1er
cuartil, la mediana (2º cuartil), la media, 3er cuartil y el
máximo. Como muestra la siguiente figura:

Figura IV.3
Resumen estadístico de los datos capturados

Figura IV.4
Machos y hembras contabilizadas por semana
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Figura IV.3
Hembras preñadas y media de embriones
registrados por semana

Resumiendo el flujo de
la información
Registro de datos en campo

Ordenamiento de la información y captura en
hojas de cálculo (preferentemente Excel 07-2003)

Incorporación de la información a la Base de
Datos

Análisis estadístico de resultados y conclusiones

Toma de decisiones oportunas de control de las
poblaciones plaga

Modelos y mapas de riesgos de plagas
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V
Modelos y Mapas de
riesgo a roedores plaga
en caña de azúcar

La gestión de nuevas plagas y enfermedades
en las zonas de abasto de caña de azúcar ha sido a
menudo limitada por la falta de sistemas de predicción
y modelado espacial que podría predecirla ruta(s) de
propagación y distribución geográfica potencial de las
especies plaga. La gestión ambiental requiere la
predicción para lo cual es necesario la construcción de
modelos que cumplan los siguientes objetivos:
•Estimación de crecimiento y rendimiento agrícola
potencial para diversos ciclos y variedades, basados
en las características fisiológicas de la planta.
 Visualización de alternativas de gestión y uso de la
tierra, teniendo en cuenta el análisis de los impactos
ambientales, para la creación de los mejores escenarios
posibles.
•Simulación de la gestión administrativa agrícola en
factores relevantes para la productividad de la caña de
azúcar como el impacto de los roedores plaga.
•Identificar zonas con condiciones propicias para
el establecimiento de los roedores, localizar zonas
de mayor riesgo, evaluar los daños e implementar
acciones dirigidas a mitigar el daño.
•Desarrollo de modelos o plataformas informáticas
para analizar y predecir la variabilidad espacial de la
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las poblaciones de reodores. El modelo debe integrar
técnicas geoestadísticas (Percepción Remota, GPS
y SIG), condiciones climáticas (ENSO, temperatura,
precipitación, vientos dominantes), fenología del
cultivo, propiedades de suelos cañeros, variedad
de caña de azúcar, niveles de daño en los campos
cañeros, presencia de plantas hospederas y el
ciclo de vida de los roedores para evaluar el
riesgo de que sus poblaciones alcancen el umbral
económico en los campos de caña de azúcar
(Aguilar et al. 2012; Zhou, 2003; Da Silva, 2001 y
Lumsden, 1998)
Existen varios modelos dinámicos que cumplen
estos objetivos; dos de los más importantes son:
APSIM-Sugarcane (Barbieri et al., 2010; Keating, 2003)
y CANEGRO. Otros modelos son AUSCANE,
CENTURY,
Canesim,
MOSICAS,
SUCRETTE,
SUCROS y QCANE (Galdos, 2010 y O’Leary, 2000).
También se han desarrollado diversas plataformas
para monitorear este sistema producto que son
destinadas para evaluar la distribución espacial, aptitud
agroecológica y la productividad potencial (Brunini,
2010) como SugarCane, Management Software
Program, SugarCane Management System de
Sudafrica, VSIsugarERP de India, CENICAÑA de
Colombia, CENGICAÑA de Guatemala, PACSC de
Australia, ARS de USA y SCORALERT de Brasil .
(Figuras V.1 y V. 2).

Figura V.1
Distribución espacial del cultivo de caña de
azúcar en la Huasteca Potosina
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Figura V.2
Zonificación y aptitud del cultivo de caña de azúcar en la
Huasteca Potosina (Aguilar et al. 2012, 2010)

Los mapas de riesgo representarían un
“escenario”, es decir, la distribución espacial de los
efectos potenciales que puede causar un evento de
una intensidad definida sobre un área geográfica,
de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los
elementos que componen el medio expuesto, ya
que con la combinación y el resultado de lo antes
dicho se pueden elaborar planes de contingencia que
los organismos auxiliares de sanidad vegetal deben
realizar durante su planeación estratégica (muestreo,
control, capacitación, divulgación y supervisión).
Los mapas de riesgo de las plagas de roedores, se
elaboran mediante la superposición cartográfica con la
integración de variables físicas, sociales, económicas
y modelos biológicos para determinar las principales
zonas de riesgo. Surgen a partir de la necesidad de
ubicar sitios que reúnen condiciones climáticas
favorables para el establecimiento de las poblaciones
de roedores, basándose en sus hospederos, tanto
primarios como secundarios. Su objetivo es localizar
sitios potenciales de establecimiento y reconocer el
valor de daño socioeconómico, con el fin de establecer
medidas fitosanitarias preventivas por probabilidad
de ocurrencia y correctivas en su caso (Olvera et al.,
2010).
Para esto es necesario ubicar las zonas agrícolas
en riesgo que cumplan las condiciones climáticas
adecuadas para la reproducción, así como, las zonas
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más vulnerables que tengan menor capacidad de
respuesta al problema y con el fin de que los modelos
puedan generar predicciones sobre grandes áreas
cañeras, es esencial su asociación con Sistemas de
Información Geográfica.
En caña de azúcar, Aguilar et al., (2012, 2010)
establecieron que estas nuevas tecnologías están
cambiando la forma en que el ingenio, los productores y
sus consultores toman las decisiones. Las posibilidades
de aplicación de estos sistemas y modelos son muy
variadas, aunque en diferentes grados y con distinta
efectividad, y aun cuando se siguen estudiando sus
aplicaciones en los países más desarrollados, en
México no se ha logrado establecer una sinergia con
los trabajos convencionales de campo.
Existe desinterés en el modelado de caña de
azúcar utilizando sensores ópticos activos y otras
metodologías, y no se dispone de herramientas que
permita caracterizar la problemática asociada a la
producción de caña de azúcar y establecer espacial
y cuantitativamente aspectos relevantes como el
área ocupada por el cultivo de caña de azúcar, la
productividad a nivel zonas de abasto de los ingenios
y predios, la estimación del rendimiento de caña de
azúcar y el reconocimiento de plagas o enfermedades
asociados al riesgo (Balmasada, 2012)

A partir de la información generada por el
modelado con imágenes satelitales y técnicas de
geoprocesamiento en sistemas de información
geográfica (SIG) y sistemas de geoposicionamiento
global (GPS) y otras herramientas como plataformas
de vigilancia productiva o epidemiológica, inclusive
las técnicas actuales de muestreo convencional,
se pueden derivar varios productos y ventajas; por
ejemplo:
a) La obtención de mapas temáticos que contienen la
distribución espacial de áreas agrícolas.
b) Mayor confiabilidad y rapidez en la obtención de
la información del cultivo, y respaldo en el análisis de
consistencia de los datos recogidos por el método
convencional (muestreo)
c) Manejo de los datos que se mantienen uniformes a
través del desarrollo del cultivo, por ejemplo: superficie
de parcelas, distancia entre lotes, tipo de suelo,
topografía, profundidad del horizonte, etc., los cuales
pueden servir para definir zonas homogéneas. La
ventaja de este sistema (SIG-GPS) radica en que los
registros y datos solamente son medidos una sola vez,
ya que cambian muy poco a través del tiempo y se
pueden generar mapas de utilidad a largo plazo.
d) Orientación del trabajo de campo para recoger

129

Modelos y Mapas de riesgo a roedores plagas en caña de azúcar

130

Guía Técnica para el Monitoreo de Roedores en Agroecosistemas Cañeros

datos zonificados sobre el cultivo de caña de azúcar,
con la consecuente reducción de costos mediante
el procesamiento digital y la generación de mapas
que muestran su variabilidad espacial asociada a los
riesgos.
e) Elaboración de modelos universales aplicables
a la predicción vigilancia y monitoreo bajo diversas
condiciones agroclimáticas y fenológicas.
f) El desarrollo de mapas de riesgo permitirá determinar
el estatus fitosanitario de caña de azúcar, mediante
prospecciones espaciales y temporales con la finalidad
de emitir de manera oportuna las alertas respectivas
y con ello se tomen las medidas adecuadas y con
otras herramientas como la Climatología, permitirá
realizar modelos de predicciones, emitiendo boletines
mensuales para la toma de decisiones, y de esta
manera fortalecer el proceso del estatus de las plagas
en caña de azúcar.
Silva-Flores y Galindo (2010) concluyeron
que para el éxito de un sistema de modelado de
plagas y enfermedades de la caña de azúcar deben
considerarse los siguientes aspectos, los cuales están
siendo considerados para el caso de roedores plaga
de la caña de azúcar:
Fuentes de información: es la base principal en

la que se sustenta la plataforma, ya que, en esta
parte se introduce información referente a la plaga o
enfermedad estudiada (datos de muestreos,
registros meteorológicos, datos de hospedantes,
imágenes de satélite, datos de movilización y
cualquier
información
que
describa
el
comportamiento de los organismos en estudio).
Modelos: la información introducida
en
plataforma generará modelos de acuerdo a
temática que se solicite, estos modelos
estructuran dependiendo de la calidad y cantidad
las fuentes de información.

la
la
se
de

Integración: los modelos generados en el
programa serán sobrepuestos en diferentes capas,
resaltando los elementos más importantes de cada
variable, la visualización será a través de mapas,
gráficas y tablas.
Interpretación: los productos resultantes de la
integración de los modelos ayudan a interpretar y/o
modelar el comportamiento de cada plaga, a través,
de diferentes ángulos de especialización.
Difusión:
los
modelos
generados
por
el
programa y la interpretación que se genere por los
científicos y expertos, es difundido al público
interesado en aspectos fitosanitarios, tales como;
instituciones
gubernamentales,
universidades,
instituciones
privadas,
productores,
asesores
técnicos, y público en general.
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Estas etapas son una oportunidad indispensable
para evitar esfuerzos innecesarios, proveerán de
información oportuna para la toma de decisiones y
permitirá disminuir el impacto económico y ambiental
que causan las poblaciones de roedores, bajo una
visión interdisciplinaria y de complementariedad.
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Abundancia poblacional:

Es la cantidad de individuos
que componen una población

Agroecosistemas:

Son ecosistemas que incorporan

como elemento importante a la agricultura y sus
interacciones con los factores biológicos, físicos y
ambientales.

Base de datos: Es un sistema informático que permite
tener una gran colección de datos interrelacionados,
ofreciendo al mismo tiempo un conjunto de
programas para acceder a ellos.

Dinámica poblacional: La dinámica de una población
es su desarrollo en el tiempo y en el espacio, y está
determinada por factores propios del organismo, de la
población y del medio ambiente. Se refiere a la
dispersión, a la densidad y al crecimiento de la
población.

Dispersión: Son los movimientos que los individuos de
una población realizan en el espacio ocupado por ella.

Emigración:

Salida de individuos de una población,
para integrarse a otra población.

Enfoque bioeconómico:

Análisis integral de
las
variables
biológicas,
físicas,
ambientales
y
económicas de las plagas.

Estructura poblacional:

Está determinada por las
características de los individuos que componen
una población, tales como son el sexo, la edad, la

condición reproductiva y la organización social. La
estructura poblacional permite estimar el desarrollo
futuro de una población.

Éxito de captura: Es la cantidad de animales
capturados en referencia al esfuerzo de captura
realizado (cantidad de trampas)

Inmigración: Incorporación de nuevos reclutas a
una población, generalmente provenientes de otra
población.

Manejo de poblaciones: Manipulación o acción que
el ser humano ejerce sobre los individuos de otras
poblaciones.

Método de transecto: Es el método de muestreo
biológico que consiste en transitar a lo largo de una
línea para medir, observar, registrar o capturar a los
organismos, considerando las características del
espacio en particular en donde se encuentran.

Micro – hábitat: Es el espacio donde un ser vivo
realiza sus funciones básicas de supervivencia.

Monitoreo poblacional: Seguimiento periódico de la
dinámica

poblacional

Muestra poblacional: Es una porción de la población
que mantiene todas las características de la población
real.
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Muestra aleatoria: Es la muestra de la población
que fue seleccionada al azar, en donde todos los
integrantes de una población tuvieron la misma
oportunidad de ser seleccionados.

Nivel de daño: Es el grado o magnitud del daño
registrado en un sistema productivo

Paisaje agrícola: Es el conjunto de elementos
biológicos y físicos que configuran un espacio
agrícola. Comúnmente está determinado por la
diversidad de la vegetación.

Rodenticidas: Componentes químicos utilizados para
matar a los roedores, generalmente administrados
por vía oral.
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Productor

Fecha
evaluación

Clave

No Trampa

Trampas
brincadas

Hábitat

Lote
EDAD
Especie

Adulto

Coordenadas N
CONDICIÓN REPRODUCTIVA
Juvenil

Macho
abdominal

Macho
escrotado

Hembra
reproductiva

Fecha de inicio
Fecha de fin

W

Hembra no
Gestante reproductiva

embriones

Observaciones
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Formato de Estructura poblacional
Responsable
Ejido

FORMATO DE CAMPO PARA EVALUACIÓN DE DAÑO_ METODO PUNTOS DE SALUD
Ejido
Responsable

lote

Total de surcos

Muestra mínima

No.

No. de

Largo de

Punto

surc
o

surco

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Coordenadas N W
Productor
Fecha

Daño
Total de tallos dañados
tallos

roedores

Índice de desarrollo
Observaciones
Altura

Diámetro
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Ejido

Parcela

Responsable

Profundidad

No. Cepa
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5
100-1

FORMATO DE CAMPO PARA EVALUACIÓN DE DAÑO_ METODO DE RENISSON (4 X 5)
Coordenadas N
W Total de surcos
Surco de inicio
Productor

Transecto1 No.
Surco

Total de
tallos

Tallos
dañados

Profundidad

No. Cepa
(1m)
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5
100-1

Transecto2 No.
Surco

Total de
Tallos
tallos dañados

Fecha de evaluación

Profundidad

No. Cepa
(1m)

Transecto 3 No.
Surco

Total de
tallos

Tallos
dañados

Profundidad

No. Cepa
(1m)

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5

10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
20-1
20-2
20-3
20-4
20-5
50-1
50-2
50-3
50-4
50-5

100-1

100-1

100-2

100-2

100-2

100-2

100-3
100-4

100-3
100-4

100-3
100-4

100-3
100-4

100-5

100-5

100-5

100-5

150-1
150-2

150-1
150-2

150-1
150-2

150-1
150-2

150-3

150-3

150-3

150-3

150-4
150-5

150-4
150-5

150-4
150-5

150-4
150-5

Transecto 4 No.
Surco

Total de
tallos

No. Cepa
(1m)
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