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RESUHEN

El ohjstivo ds ssts sstudio fue sstimar la dsnsidad
poblacional da roedorcs en diferentes sitins as las aonas II
y III de Horticultura y svaluar e1 dafio qua ocasinnan en el
sultivn ds camots (Igsmuga batata}. Se realizaron muestrsss
durants los msses ds julio a sspticmbre, 53 trabajé can sl
métsdo ds sapturn y rscaptura. La estimacién ds la dansidad
poblacional se realizé de acuerdo a1 nfimero ds individuos
capturados per area y por la férmula de Schnabel que es un
procedimisnto qua acumula capturas y recapturas sh un psrisdo
de tismpo. _

La evaluacién de dafio realizada sn sl camps, ss hasé sn
rsvisionss dsl cultivo y registro de 105 dafios encontrados
para detsrminar el porcentaje del cultivo afectado par sl
dafis ds los rsedorss- Para determinar el dafio an al producto
ss sstablscisron clausuras y parcelas testigo para realizar
la comparacién del products al momenta de la cosecha.

ss conté y se pesé sl producto és cada parcsla para
datsrminar qua porcentaje de éste sstaba dafiado, también ss
rsalizé un analisis comparativo en base a porcsntajss y a la
prusba estadistica de Wilcoxon, para dcfinir si sl dafio al
cultivo es significativo.

La estimacién de la densidad poblacicnal preaenté
variacién de un método a otro pero la tendencia era la misma,
en sitios donds la disponibilidad de alimenta era escasa e1
nfimsro de capturas fue bajo. L05 nachos fueron capturadas en
mayor nfimsrc an camparacién con las hembras, sin embargo la
difsrsncia no es significativa-

Después de hahsr realizado la evaluacién de dafio en sl
camps y al producto cosschado Se determiné que sl dafio qus
sausan lus roedores en 21 cultivo no es significativo en
cuanto al peso de camotes, para 51 en cuanto a1 nfimero, gin
embargo ss podrian reducir las pérdidas al considerar otros
usos da la porcién dafiada. “

Antes de psnsar an realizar un programs ds control ds
una sspecie cs necesario detsrminar si en rcalidad es plaga
y csnsidsrar' los castes ecolégicos 3' econémiccs ds esta
actividad.



I.IHTRDDUCCIDH

Una da laa prinaipalaa prablamas da la praducaian

agriaala aan las hajas randimiantaa qua oaasianan laa

pérdidas an las divaraas aatividadaa, dabidn a una saria da

faataraa camp laa anfarmadadas, y aspaaias animalaa y

vagatalaa qua son aanaidaradas plagaa-

Sa puada dafinir plaga a an arganiama cuando ha

alaanzadp un nival pablaaianal qua as sufiaianta para cauaar

pardidaa aaanémicaa (Andaw y Kiritani, 1933}.

La fauna silvastra puada tanar afaatas positives; para

al sar humana coma par ajampla la utiliflad qua la prasta coma

alimanta y al impartanta papal qua juaga dantra da las

aaaaiatamaa. Sin amharga, an algunaa caaaa aa aanaidara

flafiina, ya qua afacta laa aatividadas praductivas

intarvinianda can las intaraaas dal hamhra-

La praduaaién da aada agriaultar, par paquafia qua aaa au

aiambra, as axtramadamanta impartanta, afin auando au

praduaaifin saa aalamanta para alimantar a a1 y a su famllia-

E1 manaja da plagaa duranta la praduaaién dal cultiva, ai aa

haaa con una intagraaian da 'métaaas an lugar dal uaa

axaluaiva da plaquiaidaa, as al majar anfaqua {Andrews y

guezaaa, 1939} .

Es naaaaaria aanaaar aualas son laa afaatas da la fauna

ailvastra an autividadas agriaalas 6 praductivaa para

datarminar ai an raalidad algunas aapaaias praducan dafio para



ceneiderarlas 'plaga; si le sen, es neeesarie estableeer

medidae de eentrel efieientes. Tambien ee neeeearie

reeeneeer ei una eepeeie es plaga, ya que ei ne le es y se

elimina, se perturba el eeesietema y ee elevan lee eeetes de

predueeien inneeeeariamente.

Cualquier tipe de vertebrade puede eer eeneiderade

plaga si entra en eenfliete een lee intereeee e el bienestar

del hembre. El dafie eriginade- per lee vertebrades puede

afeetar' a una gran variedad de eultives 3 de espeeiee

animalee. En America Latina, lee 'vertebradee plaga mas

impertantee sen lee reederes, las aves y lee mureiélages

hematefages (Natl. head. ef Seieneee, IBTDJ.

En el ease de las aves, a pesar de que lae peblaeienes

eilveetree sen en general mayermente benefieae, hay eeasienee

en que individues de eiertae eepeeies pueden cempetir

seriamente een lee intereeee humanea (Caballero, 1933b).

Les reederee {prineipalmente ratas 3 rateneej sen

animalee de mueha impertaneia para_el hembre. Han eentribuide

al hieneetar del hembre en varias maneras; per ejenple sen

impertantee en la dieta del eer humane en diferentes lngaree

del munde eeme en lee paiees erientales y en America Latina,

en el ease del euy y la eapybara ffljaeti, 1991). En lee

laberateriee de investigaeien han eentribuide mas que

eualquier etre animal al desarrelle de medicines para

enfermedades. Sin embarge, sue eentribueienes sen peeas

eemparadae een lee dafiee y preblemae que han eeaeienade.



Les roefioras, especialmente las ratas, astfin implicadns

an la transmisién de per lo memos 35 enfermadadea qua afactan

al hombre y sus animales domésticas, incluyendo

leptczspirosis, triquincsisr galmonelosis 3' pasta bubfinica.

En general las anfermcdades transmitidas par roedoras

han cauaada mas muertas y sufrimientos para al hombre qua

tadas las guerras y revolucionas en la hiataria del mundo.

aunqua 105 dafios causados par roedorea son evidantas, la

raalidad es que no sahemos exactamente la calidad o 21 valor

dc las pérdidas atribuidas a estas plagas (Elias, 1984}.

En las actividades agricolas 105 rocdores ocasionan dafio

al grano tanto en el campo como en 91 almacén. Pueden comer

gran cantidad de granos y ensuciar el resto mientras se lo

cstan comiendo. E1 prahlema se aqudiza mas on estructuras de

almacenamiento sin protaccién contra estas plagas

{Postcosecha, 1993}.

En la Escuela Agricola Panamaricana no Se han realizado

hasta a1 momenta no se han raaliaado trabajos de

investigacién qua describan, evalfien y cuantifiquen 195 dafias

ncasionadns en las actividadas productivas per vartebradoa

silvestres.

Histéricamente los vertebrados silvestras han sido

astudiados desda el punto de vista hialégico, lo que incluye

su taxonomia, aculogia y biologia, axcluyendo consideracionas

de caractar aplicado- Desde el punto de vista agronémico se

ha realizado al enfoquc pracfiico para combatir insactos,



hcngcs, bacterias y nematodes para no vcrtehradcs. Algunas

dc las razcnes scn la carencia dc caractcrizacicnes dcl

pctencial destructive de 103 'vertebrado5 3 evaluaclcnes

adccuadas dc cu impacts cccnémico en la agricultura {Hilje,

1991}

En cl case fie los cultivcs horticclas exists dafic dc

mamifcrcs ccmc cl conejc, cl mapache y las ratas, pero no hay

ningfin tipc de control debido a que se cucnta ccn cxtensicncs

de cultivos muy grandes. También se mencionan algunas

espccies silvestrcs que han causadc dafios en los prcductcs

almaccnados.

En general es muy dificil dcterminar qué espacie de

mamifero esté causando e1 dafio, ya que éstos son de habitos

nacturncs.l

Una vez identificada una especie comb plaga, 21 pass

siguiente seré busccr lcs medics para realizar un control

adecuadc, eficientc. y ambientalmente. aceptable. basado an

ccnocimicntc bicccolégicc dcl organismc.

Una entrcvista a 105 encargados de 105 campus hcrticclas

de la E.A.P. efectuada en la zqna II, detcrminé que lcs

rcedcres son considerados un serio problema en lcs cultivcs

hcrticclas- Par 10 tanto el presente trabajc evalué la

magnitud dc la influencia de 105 rcedores (ratas 3 ratcnes]

en cl cultivc dc camcte (Igogoca ba;gt§)_

1LEIvA, A. 1993. Pla-gas Imrticclas.
E-A.P. {ccmunicacién ptarsonalj .

E1 Zamcranc, Hcnd.,

4



Les ohjetivos de la realizacién del estudin fuernn:

l. Estimar la densidad poblacional de ratones en

diferentes sitics de 1as‘3onas II y III de

horticulture.

2- Evaluar e1 dafio ocasionado par ratones en el cultivo

fie camote.



II. REY-"ISIC|N DE LITERATURE

A- IMPDRTAHCIA

Las actividadas pruductivas, qua buscan el

aprovechamianto da 105 racursns naturales, invnluaran

multiples y aamplajos prohlamas. Una da las mas sarias, as

la presencia da animalas y da arganismcs patéganas qua tianan

impactas nagativos tantc an la praduccién coma la

praduatividad fifiilja y Honge, 1933]-

Un grupo dantra da 105 vartabrados ccnsiderado

impnrtanta coma plaga son de 105 rnadaraa- En la agricultura

latinoamericana lea prinaipalas causantas da dafia son las

ratas y ratonas dal "Huava Munda” {Fami1ia Cricatidaa], 103

raaduras cosmopolitas (3. gattus, 3. nuzgggigys y flu;

mggculus: familia Ifiuridaej 5; 105 raadaras da la familia

Gaamyidaa.

Las principalas rcadcras de la familia Criaatidaa qua

ocasionan_ dafius en las aultivos sun: siqmodan hisnidus,

gpgzomvs spp., Earamgaaus app. Estos génaras son

canaidarados da mayor impartancia came plaga an Honduras

(Caballero, 1933.2} .

L05 roaduras daflan a1 alimanta dal hombre al sar

consumido y contaminado, siando Esta sagunda aapacta da gran

impnrtancia para la salud humana, ya qua sa ha aumprabada qua

105 raadaras sun raaarvariasi 0 vactoras de graves

anfarmedades {Uroz-[:0 3?‘ Guerra:-:r::, 1934} .



Segfi n la D.H.S- 105 dafios que causan 105 roedures a

nivel mundial, considerando finicamente el efecto sabre los

alimentcs, llegan a 33,000,000 toneladas al afio. Esta

alcanzaria para alimentar a un gran nflmero de persnnas. Las

pérdidas, afin sin haher sido avaluadas, pueden superar e1 ?D%

an Cunfl icinnas locales y en promedio fluctfian entre B 3 1D%

del total de 103 alimentofi producidos (FAQ, 1993).

Uno de los cultivos mayormente afectado en Casi tadas

las regicnes par 31 ataque severe de ruedoras es el arroz,

aunque el dafio a otros cultivos en areas localizadas puede

ser considerado Como primario. Ei maiz, el sorgo, el milla

y el trigo son otros importantes Cereales atacados (Morley

y Humphries, 19?3].

La cafia de azflcar as particularmente susceptible al dafio

de los roedores. El dafio directo es poco, su impacto, sin

embargo, esta en la raduccién del contenido de azficar par

fermentacién después que la cafia ha sido roida por las ratas

{Guag1iumi, 1962}.

Los rnedores causan graves dafios en otros cultivos coma

el coco, la palma africana, cl cacao y los cultivos

rastreros, lus cuales a menudo son afectados

significativamente. La yuca, las-hortalizas, las fabaceas,

las cucurbitas, e1 café y afin el algodén son afectadns pa:

las ratas y ratcrnes {Elias y Valencia, 1934}.



B- Dhfi os gun ocasxnrmu LC-'5 RC-EDGRES

Las ratas y ratcnas son especies muy dafiinas, y

ocasianan muchos perjuicios al hombre an forma indirecta can

la transmisifin de enfermedades, y directa con el dafio qua

puede causar an 1&5 actividades prnductivas.

Entre 105 perjuicios qua causan las ratas y ratnnes al

hombre SE mancionan 195 siguiantes:

1. Transgigjfin de Enfermedndes

Huchas especies de roedaras estéfi. implicadns en la

transmisién de enfermedades al hombre y animales damésticos.

En algunos lugares, particularmente en los trfipicus, los

roedaras ventures de enfermedades son de seria importancia en

la salud pfihlica [Heehan, 1954}.

La relacién entre 105 rnednres y las enfermedades puede

ser canvenientemente dividido an tres seccianes:

w Enfermcdades transmitidas a1 hombre de fnrma directa

u indirecta-

— Enfermedudes transmitidas de rnedores a animales

domésticus.

H Enfermndades qua afectan a ratas y ratnncs.



1.1 Enfermedafi es Transmitidas de Ratas 3 Ratones 31

Hcmhre fie Iorma Directa o Inflirecta.

Las enfermedades 0 infecciones transmitidas fie animales

vertebradns al hombre son llamadas "zacnosis"-

1-1-1 Enfermcdadas virales.

— Cures Meningitis Linfocitica

Reportada por primera vez an area dc Europa y Harte

América an 1993, esta enfermedad gel hombre y atras animales

es causada par un virus parteneciente al grupu de 105

arenavirus- El principal hospedero de este virus es el ratén

doméstico.

Esta enfermedad es transmitida par mordeduras de ratén,

contaminacién dc comida o manos con

heces fecales y la inhalacifin de polvo contaminado can heces

fecales secas {Meehan, 1984].

— Rahia

Es la enfermedad viral mas temida y usualmente fatal en

el hombre. Patancialmenta puede gar transmitida al hombre a

través de mordedura dc animales de sangre calientc

infectados. El perro as con frecuencia 21 mfi s involucradn

(FAQ, 1993], para también puede ser transmitida per ratas y

ratones, gates, murciélagos y otros.



- Estcmatitis Vesicular

Esta anfarmadad as ccasionada par un virus qua ataca al

hcmhra y a alguncs animalas damésticcs coma havincs, caballcs

y cardcs- Esta ralacicnada can rcadcras silvastras da

diferantas aspacias (FAD, 1993}.

Dtras anfarmadadas causadas per virus pcrtadas par ratas

qua son transmitifiaa al hcmhra par picaflura da garrapatas San

la ancafalitis rusa da primavarahvaranc, ancafalitis cantrc

aurcpaa y algunas anfarmadadas hamcrragicas [Maahan, 1934].

1.1.2 Enfarmadades bactcrialas.

— Fiahra da Mcrdaduras da Ratas

El organisms causal as la bacteria stragtcbacillus

mgni;ifcrmis qua as anccntrada an un lD~E5% da las ratas.

Existe una paquafia pcsihilidafi da qua la ganta dcsarrclla

asta anfarmadad daspués da sar mcrdidc,

Dtra anfarmadad mancs ccmfin llamada Scdcku as causada

par Sgirillum minus, amhas bactarias scn. pcrtadas an la

saliva da ratas y ccaaicnalmanta an ratcnas {Mcchan, 1934}.

~ Salmcnalnsis

Es una anfarmadad qua puafla afactar tantc a1 humhra ccmc

a divarscs mamifarcs dcmésticas. Es la anfarmadad mas ccmfin

transmitida par raadcras cosmopclitas y as adquirida al
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cansumir alimentos qua hayan estade contaminados per las

heces de lug raednres (FAQ, 1993}.

Varias especies de salmonela se han encantrado en ratas

y ratones perm entre las mas comunes se encuantran;

Sa1mone11a tvnhimurium, ggjgogellg entegigigjs y salmonella

duhlin. Después de algunos estudios Se supone que no todas

las rates y ratenes son portadores de salmnnelas {Meehan,

1984).

- Leptospirosis

Leptospirosis ictérica es el nombre de la leptospirosis

transmitida a1 hombre por las ratgs; qua portan la bacteria

en cl rifién. Animales come 31 perro, El gate y el cerdo

estfin implicados en la transmisién al hombre fifleehan, 1934).

Esta enfermadad causada per una espircqueta del género

Lggggfigigg, es transmitida tanto al hombre come a animales

domésticos por medio del contacts directo con la orina de un

roedor infectado. El humane la puede adquirir fécilmente

cuando habita carca de alcnntarillas a de desagfies dnnde

viva la rata de las acequias 3. ggygegicus (FAQ, 1993).

H Paste buhfinica

Llamada muarta negra de la Edad Media. E5 la mayor y

mas temida de todas las anfermedadcs transmitidas a1 hombre

por las ratas, Sin embargo su incidencia es generalmente
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dacracianta an al tiampo scgfin ‘astudica raciantaa (FAQ,

1993} .

El organismo causal de la enfarmadad as Yeraenia pestis.

El hombre es infectado par la picadura da las pulgas da laa

ratas, Xanogsylla cflgogjg, que es al vector mas ccmfin,

pero Nosopayllua fasciatus y otraa pulgaa, incluyando ?u]ex

irritans (la pulga humanaj, puadan eatar implicadaa. {Maahan,

1934)-

- Yarainiosis

Es una anfarmedad causada par Yarsinia

psaudotuberculosis y ante acolitica; éataa puadan Ser

transmitidas al hambra per contacto directo. Algunos

mamiferos y avas son infectados al consumir alimanto

ccntaminado can hacas facalas u orina da ratas D ratonas

infectados (Maahan, 1984}.

— Eryaipala

E1 arganiamo causal da asta enfarmadad da tipc fahril as

Ergsigelothrix rhuaiogathiaa, usualmanta contraida par

contacto can Gbjetns contaminados {Maahan, 1934}. Puada

habar infeccién cuanda hay haridas y éataa tianan Contacto

con sangre, hacaa fraacas y animalas infectadas coma 105

roedoras {Webar, 1932}.
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— Lepra

Las ratas pueden portar la bacteria Mgcobactegjum

lepracmurium, la cual causa la lepra de las ratas. Esta ha

sido encontrada en ratas en todo el mundo con una incifiencia

generalmente manor al 1%. Se supone que la infeccién puede

ser transmitida al hombre (FAQ, 1993).

1.1.3 Enfermefi ades causadas par protozoos.

- Leishmaniasis cuténea

E5 una enfermedad mausada par protozoss del género

Leishmania (Mackenzie, 1973}. hlguncs roedares silvastres de

diferentes son reservnrios-

~ Tripanoscmiasis americana o enfermedad de Chagas

Es producida por el pmotozoo Irvnanozflmg cruzi, que

tiene varies vectnres, entre ellos chinches 0 vinchucas de

la suhfamilias Triatominae ffieduvii flae) (FAQ, 1993; Heehan,

1934}- E. rattus es un importante reservorio-

H Pneumocvstis cariniig

Es un prntazoo qua causa un tipn fie neumania an 105

infantes particularmente- Las ratas son can frecuencia 10$

animales infectados y sin duda alguna diseminan la enfermedad

al hombre, pero no se conoce can exactitud el mods de

transmisifin fmeehan, 1984).
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W Togoglasmosis

Comfi nmanta as transmitida al hombre por gatos y parros

para también puede sar fiiseminada por las rates. El

orqanismo causal as Toxoulssma qondii-

3131',
E%b nahEL;

4':

1.1.4 Enfarmedades helmintioas. eW~m;W4p Q,c~m:«- :~«. 0:
4 J

— Triquinosis Hmmmfl

Es una anfarmedad anoontrada an tofios los oontinantes,

usualmanta oausada por oomer carne#de oardo oruda o productos

infectados con el nematodo TrioQige;la sgiralis. Del

intestine el gusano migra al tajido muscular donde puede

enquistarsa y parmauaoar en latencia por largos periodos. E1

aiolo de Vida de este parasite as complejo a implioa al

hombre, rates y Cerdos {Meahan, 1984}.

— Existen Utros nematodes que causan enfermedades Como

Cagillaria hepatisa, que es portado en el rifién de 3.

norvagicus. Sn transmision al hombre no as mug comfin, paro

cuando ocurre as fatal. Las rates son preferidas some

hospedaras intarmadias fial hematodo Angiostrongylus

aantonansis, qua pueda oausar sintomas da meningitis y al

Angiostrangylus costarioansis qua ooasiona. trastornos

intastinalas {Meahan, 1934}.

Existan tambien infaocionas oausadas por trematodes qua

infeotan a las rates y éstas las puadan pasar al hombre
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medianta hospederus- Alqunos de estos tremétndns 5cm:

Echigostoma ilucfinum, Echinoatoma cigetorchis, Hateroghges

hetgfigghggfi, Ha chis numiljo y Pgggiogghis muzifi .

- E1 cestode (teniaj Echiuocoggys multiloculnris puede

ser pasado al hmmbre a través de heces fecales de gates que

han cnmido ratones infectados. Tamhién figmenolggia gag; e

Hymenolepis dimgnuta son tenias y su principal haspedern son

las ratas y ratones {M2ehan, 1984}.

1.1.5 Enfermedades fungosns.

- Ocasionan trastornos respiratcrios {odiaspiromycosis}

y dermatolégicos, some dermatitis causada pm: 105 hcmgos

§mmQnig_crgscans3rTrichgphyton menaggaphytgfi (Meehan, 1984].

1.2 Alqunas Enfarmedades Transmitidns por Ratas y

Ratones a Otros Animales.

Muchas enfermedades transmitidas al hombre par ratas y

ratones pueden ser transmitidas al ganado y mascotas

domésticas. Frecuentemente el hombre adquiera las

enfarmafiadcs par contacto can 195 animales domésticos que

estén en cantacto con ratas y ratones. Algunas fie lag més

impurtantes y mas comunes son: paste bubénica, yersiniosis,

leptcspirosis;
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- La salmonelosis puede afectar a animales domésticos

some fianadn vacuno, aves de cerral, pavos, patas, cahallcs,

cahras, gatus y perros.

- La brucclosis as encontrada an animales dnmésticns

perm el ganado es mas frecuentemente afectado-

H La erisipela es una impnrtante enfermadad an lus

cerdos- V

- La tuberculosis Esta. mas asociada al ganado perm

tamhién afecta a otros animales dcmésticos.

- La vihriusis ocasiona trastornofi reproductivns en el

ganadn. La pasteurellusis, as transmitida a aves domésticas

a través de mordaduras fie ratas {Maehan, 1934).

Las enfermedades ncasinnadas par riketsias son

diseminadas a 195 animales domésticos par artrfipndos

parfisitns de ratas y ratones- De igual forma axisten

enfermedades causadas par helmintns, virus, protczoos y

hangos, que son portados por ratag y ratonas y transmitidos

a animales damésticos (Heehan, 1934}-

1.3 Jklqunns Enfermedades de las Ratas jg Ratones.

Las ratas y ratones son susceptibles a muchas

enfermedades de las antes menciunadas; éstas son capaces de

matar un gran nfimero de ratas infectadas- Las ratas y

ratunes son prulificos, perm 135 cnfermedades an pnhlaciones

naturales redunen an forma pronunciada EU nflmerc.
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Entre algunas enfermedades qua afectan lag ratas y

ratones SE mencinnan ectromelia (viruela de 105 ratonesj,

hrnncaneumania, enfermedad de Tyzzer, infecciones

helminticaa, infecciones par protozocs y ectoparfisitos.

2. Dafi ns an Eigaros Frutales 1 Forestales

Debido ‘:1 la diversidad 1:143 especies veg-sztales qua

generalmente SE encuentran en los vivercs 3? a las altas

densidades, estos se constituyen en una fuante atractiva fie

alimentos-

Entra las especies cosmopolitas més dafiinas an viveros

estén E. musculus y 3. gorvegicus y en América Central

Drthogeomgs hetarogus y g. hispidus (FAQ, 1993}.

3. Daios a cultivos en Pie

Debido a que existe una alta diversidad de raedores

natives en la regién, éstcs se han adaptado a 105 nuevcs

accsistamas disclimax creados por la mano del hombre (FAQ,

1993}.

Les cultivos mayormente dafiados por las ratas y ratcnefi

son: arrcz, maiz, cafia de azficar, citricos, cacao y palma

aceitera. De igual manera se alimentan de cultivos camm 21

C000, mani, pifia, gamete, bananas, papaya, café, trigo,

papas, yuca, cebada, frijoles, mijo, plantas ornamentales,

cauchc, forrajes y érbcles fie pine (Morley y Humphries, 19?3;
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Elias, 1934; Haahan, 1934; Cahallaro, 1933a; FAQ, 1933; CAB

IHTERNATIOIfi.?*.L , 1994 II .

En aonas aultivadas oon oafia da aaucar an Honduras sa

han ancontrado daflos oaasionadas por ainao aspaaias da

roadoras, para la aspaaia §. hisgrdus fua-la anaontrada coma

aganta da daflo da mayor importancia {Gonzalez at al., s.f.}

En al cultivo da arroz aatimaaionas da dafio coma

poraantaja an términos monatarios, varia da un lugar a otro

paro tiandan a sar sarios, mas cuando astan aaraanos a araas

aultivadas con aafla da aaficar. En al aultivo da maiz sa

raporta dafio por la dastruaoifin da las plantas y aomido da

los granos, an Nicaragua sa han raportado pérdidas qua

raprasantan un 5% dal cultivo [Morlay y Humphriaa, 19?3}.

Informacién raaopilada an Erasil {1E?3], muastra qua las

vainas mafi uras da frijol son oomidas por las roadoras,

oaasionando dafios qua sa han astimado an 5-10% dal aultivo.

En plantacionas da banana an Maaiao 5~1D% da las plantas

puadan sar aliminafias par ataqua da roadoras, mas auando sa

ancuantran carcanas a areas aultivadas aon oafia da azucar y

con una huan ay bian distrihuida pracipitaoion {Morlay y

Humphrias, 19?3j.

4. Dafi o fig ggggantos 3 Granoa.Almaaanados

La astimacion da pérdidas an almacanas dabido a los

roadoras sa fiificulta, ya qua asto- no solo inoluya los

alimantos o granos oomidos sino tamhian la sontaminaoion da
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Estes, par pales, heces y arina. También hay que tomar en

cuenta los castes par la posterior limpieza del praducto, la

transmisién de enfermedades y 105 dafios causadns al almacén

mismo imeehan, 1934]. ‘

En .América Latina los rnedores ‘mas importantes en

prnfluctos almacenados son 105 cosmopolitas E. rattus, E.

n9.;1e_q.:_I.v_:_u.E_- 1+’ H- mtmim (Elias; 1984}-

5. Dafi gs en la Produccién Pecuaria

La produccién pecuaria se ve afectada par lns rnedares

en las siguientes formas:

— ocasiunan dafins en las instalaciones de las mismas.

H transmiten enfermedades a los animales domésticas, par

mnrdeduras a par la contaminacifin de alimentos.

~ ingresan a las hodegas fie concentradoa almacenados y

103 consuman regularmcnte (FAQ, 1993}.

5. Dafi os en Envases

Les roedores cosmnpnlitas, al habitat hodegas y

almacenes ann capaces fie destruir una alta fliversidad de

anvases, desde plfisticos hasta metélicos. Se ha detarminado

qua el dafio promedio par sacos destruidcs an hodegas dc arroa

superfi 21 42% {fiubledo at al-, 1936].
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?. Dafi os an Cables Elfi ctricns V Construccinnes

L05 roedores cosmnpclitas principalmante del género

Eattus pueden dafiar seriamente lag construcciones al destruir

puartas, cafierias e inclusm muros de madera y concrete (FAQ,

1993).

También ucasionan incendios dehidn al hfihitn de roar

objetos canstantamente, came f6s¥oros 3 cables eléctricos

(Caballero, 1988a}.

C . CL§S I ‘F IC3‘-‘LCION TEIONDHI CPL

El Drden Radentia agrupa aproximadamente el 40% da la

clase Hammalia, representando asi el orfien mas grande de 105

mamiferos. Comprende 1.700 especies, en 35 familias y 389

géneros. Gtras 12 familias y 300 géneros son conocidos 5610

por Bus ffisiles {CAB IHTERHACIONAL, 1994}.

Dentro del grupo- de los mamiferos, 103 roedores se

diferencian par la forma y ubicacién de sus dientes. En cada

mandibula tienen finicamente un par de incisivas, los cuales

estfin separados de los molares por un espacio vacio llamado

diastema (Elias, 1934}. Taxonémicamente Eu clasificacién se

fundamenta an caracteristicas del cranes y caracteristicas

observables coma la textura y color del pelo, nfimero de dedos

dc las patas y otras, Como distribucién geagréfica

{Caba11ern, 19553}-

Es impnrtante identificar ins especies plagas y conocer

su ecologia y compnrtamientn para lagrar un exitoso programa
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da control; sin amhargo, la identificacién axacta as dificil

ya qua hay aspacias muy paracidas antra si.

Para raalizar idantificacién da roedoras as posihla

hacarlo medianta caleccianas de rafaranaia, guias da campo y

clavaa dicétamas; astas filtimas son mas complicadaa da usar

ya qua sa basan an laa caractcristiaaa dal cranau.

D. HDVIHIENTD, EEPRDDUCCION X EEBITDS ?LLI1§ElTTIC'.I-US

J... flcvimienta

Laa raaduraa ac muavan por cuatra razonas: para

anaantrar alimanta, aqua, rafugiu y para ancontra: y prutaqar

su pareja yr su. aria. Esta tipo da movimienta puaaa

clasificarsa some voluntario (Haahan, 1984}-

Para movilizarsa hacan use da 103 sentidos qua tianan

mas daaarrollados, puedan saguir rutas y caminas ayudandoaa

can al santidu dal alfato. Ei tacto la utiliaan para

uriantarsa par medic da 195 higatas largos y sansihlas y las

palaa dal cuarpo. E1 aantido da la vista as mug pabra ya qua

aaracan da canes y sfiln datactan furmas y muvimiantus (Elias,

1934}, En pramadia las ratas y ratonas aa dasplazan da 1 a

2 km an una nucha an busaa de su alimanta.

Laa raadaras tianen difarantas habilidadas fiaiaas. Las

rataa y ratanas puedan corrar a lo largo da cahlas

aléctricas, cuardas, parras, arbustas y arbolas para antrar

a los adificios, subir par superficies verticalas ésperas tal

coma madara, ladrillos, cuncreto y piazas da matal tamplado.
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Tamhiénxmuastran hahilidadss para dasplaaarsa horizontalmanta

a través ds tuberias y ccnductos y roar uma amplia variadad

dc materiales, incluyands plums y laminas as madera, cauoho

y bloques de concrete (Timm y Badman, 1933}-

Las ratas presentan utras caracteristicas peculiaras

tales Como subir per la parts axterna e interna de las

tubarias y conductos ds 3 pulgadas da diametro, suhir a los

edificios agarrandose da las parades; pueden también saltar

dc una superficie plana an forma vertical y horizontal (Timm

y Badman, 1983).

Son muy resistsntes.y ssportan saidas as aproximadamenta

50 m sin aer seriamanta haridos. Puadan axcavar dentra dal

sualo par la memos 91 cm da profundidad. Tienen la capacidad

da nadar alradedur da EGG m an aguas abiartas, zamhullirss

baja al agua an trampas de fantanaria y viajar an cloacas y

carriamtas sustancialas da agua {Timm y Badman, 1933}.

Las ratas grisas tianan la habilidad da saltar

apraximadamenta 60 cm dal piss a una suparficie alavada, y as

asta farma. transportarsa considarahlas distancias- LD5

ratones domésticos saltan coma maxima altura 25 cm (GreaVes,

1984).

Entre sus caracteristicas biolégicas de sobrevivancia y

reproduccifin, muestra qua puedan sohrevivir y reproducirse

ncrmalmente a temperaturas de -4 “C y si tienen buena

disponibilidad da alimamta y material dispomihla para sus
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madriguorao, podran aohrovivir y roproduoiraa normaimanto

{T_'L‘mJa y aodman, 1933)-

Para obtonor so alimonto on lugaros ahiortoo puadan

oorror y dasplazarso datraa do oualquior ohjoto y aooroaroo

a osto, poro tamhién tionon miado do objotos y oomida axtrafia

y podran alojarso faoilmonta do amboo, ya qua unao oopooios

son mas timidao o ouriooas qua otrao [Koahlor y Korn, 1991}.

2. Rogroduooion

El poriodo do vida promodio do las ratas y ratonas as do

un afio. Existon faotoros oomo la oomida, al rafugio, lao

onformadados, la oompotonoia Y la prodaoifin qua limitan o1

orooimianto do las poblaoionaa- La dinamioa poblaoional

puodo oar modifioada por paramotros oomo raproduooion,

mortalidad y migraoion (Elias, lfiaéj. La roproduooidn anual

puoda oar aotimada por la inoidanoia do profloz o laotaoion.

La oual puoda dapondor do Lao ratas profiadas y dol tamafio

promodio do oamada {Alfonso at al., 1935). E1 potonoial

roproduotivo Varia do una ospooia a otra y al ooofioionto

roproduotivo dopanda tamhian do otroo factoros talos oomo la

duraoion do la otapa roproduotiva, la odad ea la qua lao

homhrao aloanzan so maduroz oaxual y ol nflmoro do oamadas quo

puodon produoir on datarminado tiampo {Foakin, 1a?o}.

Loo piooo do roproduooion mas altos gonoralmonto so flan

an la apooa lluviooa, ya qua as ouando hay mayor

dioponihilidad. do alimonto 3? rafogio. Las arias rocion
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nacidas no tienen palm y sus ojos y orejas estan cerradas.

A 105 ?~14 dias tienen pelo y sus ojos y orejas se abren; en

aste periodo son dependientes de la leche de la madre para su

alimentacién (Elias, 1984; Meehan, 1934]. Las crias son

destetadas a los 21 dias 5i existen condiciones favorahles

come ahundante alimentn y refugiu (Meghan, 1934). Las arias

alcanzan su madurez sexual entra'las 3 y las 15 semanas dc

vida dependiendo de la especie {Heehan, 1984} y siguen

reprnduciéndose hasta apraximadamente los 13 meses de edad.

E1 nfimero de partos pa: afio y El tamafiu de la camada

depende de la cspecie y‘ presenta variaciones segfin las

condiciones Climéticas y alimenticias del lugar. En promedio

el nfimero de partos por afio as de cinco a ochc y el de crias

per parts as de seis a 12 (Elias, 1934}. El periods de

gestacifin varia de 21 a 2'? dias 5? de dos a cuatro dias

después del parto pueden nuevamente aparearse (Elias, 1934).

3. Eibitcs a1imenticio$

Las ratas y ratones son nmnivoros y pueden adaptarse a

cualquier tipo de alimento; sin embargo, cada especie ticnc

sus preferencias. En general Ge alimentan de frutas,

ccreales, vegetalas, pescado y curnes, pero tienen una fuarte

prafcrcncia per 153 qranos de cereales (Elias, 1984}-

Las ratas y ratnnes tienen preferencia por los alimentos

oleaginosos coma semillas de girasol, algndén y otras para

completar requerimientos proteicos. Necesitan carbohidratos,
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graoas, protainaa, minaralas y vitaminas para mantanar la

aalud- Loa carbohidratos, graaaa y protainaa son fuantaa fla

anargia para laa aotividadaa oorporalaa y al araoimianto; lag

vitaminaa: y minaralas son. naoasarios para. muohos. da los

prooaaoa quimiooa dal ouarpo fmaahan, 1984}-

Su diata alimanticia puada proporoionarlas al agua

naoaaaria para Vivir, normalmanta oonauman agua Si aaté

disponibla y las naoasidadas puadan variar da una aspaoia a

otra. Para ubioar sus alimantoa prafaridos, las ratas y

ratonas haoan uso al santido dal olfato ya qua lo tianan muy

bian daaarrollado.

E- HTUDDE pg CUHTHUL “

1. control fiaioo

Esta tipo da control inoluya variaa taanioaa maoénioas

qua oombinadaa ontra ai puadan dar may buanoa rasultafioa,

antra éataa sa nomhran las aiguiantaa:

- Earraras fisioaa: sirvan para aliminar las ratas y

ratonas da. algunoa lugaras. Tanto an. al oampo aomo an

almaoanas sa buaoa raduoir la inoidanaia da laa ratas y

ratonaa a loa produotoa- El oosto afaotivo da las barraraa

as bajo, ya qua oi as adaouado, proporoiona buanos rasultados

[CAB IHTERHATIONAL, 1994}-

En al oaso da almaoanaa y-hodaqaa asta practioa so

oombina con la limpiaza ohtaniando huanoa rasultados ya qua
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sa raducan las eendicienas favorablas para las ratas y

rstones-

H Trampas: sen afaetivas an araas radueidas ya qua an

areas muy axtansas damandan altos eestes per sar una

aetividad muy laberiesa- Dapandiende dal tipe da tramps y

dal eabe puadan sar eapturades vivos e muartes. El use da

trampas as una da las practicas qua ha side mas eeneeida y

utilizada.

H Ultrasenido y dispesitivos alaetremagnétiees: la

amisifin da ultrasenides an las ratas y ratenas astfi aseaiade

eon eempertsmiantes rapreductives y da agrasién. Les senides

ds alts intansidad puadan llagar a matarles.

También axistan unidades qua preducan endas

elaetremagnéticas qua sen efactivas para axcluir las ratas y

ratenas dal eampe alaetremagnético y puada sar una préctica

da apeye an al centrel da astas plagas {CAB INTERNATIONAL,

1994}.

2. central bielégiee

El control hielfigice incluya la intreduceien da

parasites, dapradaderas e pateganos para radueir e arradiear

las pehlaeienas ffiaahan, 1984)- El problems da la

introduccién da astes erganismes eeurra dabide a qua antra

las ratas 3 ratenas, al hembre y 105 ahimalas deméstiees

existan anfarmadadas cemunas qua puadan sar transmitidas da

U.J.'1D E etre -

25



L05 depredadores qua han sian introducidas, an alguncs

cases han pasado a ser plagas prnblemfiticas en la agricultura

y transmisares de enfermedades. Po: ejemplo, la introduccién

de la mangosta {flgggestes ggxgggngjflgggj en Hawai y varias

islas del caribe ha sido un fracaso nutable en el control de

rnednres (Elias, 1934)-

3- Control genético

Esta tipo de control SE divide en dos categorias que

son:

~ liberacién de individuos purtadnres de un gen letal,

semajante a una qua incrementa la susceptibilidad a

enfermedades naturales. Tamhién pueden ser genes que

ocasionan mutaciones en las pablaciones fie individuos .

H liberacifin de individuos estériles dentro de la

poblacién para reducir la tasa repraductiva da la pnblacién-

La aplicacifin practice de este método es muy pobre pare es

necesario trahajar mas en su investigacién (Meehan, 1984).

4. Control guimico

Es cl mecanismu de control actualmente mfi s utilizado

(Caballero, 1938a}, perm conlleva muchns peligros en su use,

debe tomarse coma filtimo elamento fie un plan integradc de

control gr no como la herramienta principal (Postcosecha,

1993], ya que ocasiona impactos a carts y large plaza.

Al hacer uso da Esta tipo de cantrnl y para lograr un
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pragrama axitoso as necesario tomar en cuenta y cnnocar: el

camportamienta basico da la aspecie, an acologia, la

efactividad dal rodanticida, cémo y cuando aplicar y al tipo

da formulacién contra la especie. Las caracteristicas

éptimas da un rodenticida son eficacia y seguridad-

Sa canucan dos tipos de formulacioncs da rodanticifias

qua son:

H Agudos da accién rapida.

H Crénicoa da aaaién lanta.

1-1 Radenticidaa agudas 0 de hccién Rapida.

L05 radanticidas agudos actfian con rapidea, ganeralmante

lea aintomas sa prasantan an menos de 24 horas y can algunoa

compuastos an 5610 minutes fifieahan, 1984)-

E1 tiampo y los efectos dc envenenamienta astan

relacionadas con la dosis da rodenticida al qua eatan

axpuastos (CAB INTERNACIONAL, 1934). Los intcxicantas agudas

son may vananoaas y can una pequefia dosis las rataa y ratanas

puadan sar aliminadas [Poatcosecha, 1993}. Para cantralar

can asta tips da quimicaa se requaara poco trabajo, para se

nacaaita da altas invaraiones para obtanar afaatividafi.

Les radanticidas agudos presantan caractaristicas

daafavarahlas an su use tales Como:

- San altamante vananosos para animalas y para al

hombre-

- Pueda presantarse anvananamicnto secundario.

H Carecen de antidotos

ES



H Las ratas y ratonos prosontan evasion al oebo

{timidez}

En un programa de control esto tipo de tratamiento debe

repetirse varias vooos, ya que la oapaoidad reproduotiva de

las ratas y ratones es muy alto y las pohlaciones so

roouperan rfipidamento (Elias, 1934}.

Entre algunos de los rodentioiflas agudos mas usados Se

encuentra el fosfuro do zinc, trioxido do arsénico, sulfato

de talio, fésforo amarillo, carbonato fie hario, estricnina,

floruro acetato de sodio y otros fE1ias, 1984; Postcoseoha,

1393; CAB IITIEHIJACIONAL, 1994]-

1.2 Rodentioidao oronioos o fie aooién lonta.

Dentro de este grupo do productos so encuentran 105

antiooagulantes. La primera genoracién do anticoagulantes

fueron oomercializados y uoados durante 1950 y 19?D [CAB

IITTERHATIOLJAL, 1994) -

Los anticoagulantes so. definen Como rodenticidas. do

aooion lonta, ya que después do oor ingeridos aotfian por

varios dias induciendo la muerte pot hemorragias internas

ffleehan, 1934; CAB INTERHATIDNAL, 1994).

Para lograr un control ofootivo es necesario raalizar

aplioaciones mfi ltiplos do oehos. Generalmente todos los

antiooagulantes tienen igual toxioidad y ofioacia (Elias,

1934}.

Los rodenticidos oronioos son do haja toxicidad para El

hombre, animalos doméstioos y otros, y so evitan problomas
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oon onvenonamiento sooundario. En oaoo do onvenenamientos

aooidantaleo exists antidoto (vitamina H] y por la aooion

lanta con qua aotfla al veneno hay tiempo para adminiotrarlo.

A difaranoia do los rodenticidas agudos no so da la

timidaz o evasion al coho, qua as infiuoida dahido a qpe

algunos ratones solo oomen una pequefia oantidad dol coho, la

qua los ooasiona trastornos violentos pero no la muorte.

Estos ratonos poatoriormente Son capaoes do identifioar o1

coho y evitan oomerlo [P0stCosecha, 1993}-

El uso de estos produotos presentan algunos

inoonvoniantas. Como por- ejemplo _1a accion lenta oon qua

actfian, requiaro do mucho trabajo, Se neoesita mayor oantidad

do cebo, los costos do efectividad son elovados y los

resultados del control so obtienen on forma lenta (Elias,

1934; Postcosecha, 19933.

Entre algunos rodentioidas do accion lcnta so conooe la

warfarina, diooumarina, coumafuril, clorofacinina,

difaoinona, pindone, difaoinone y otros (Elias, 1984; Haehan,

1934; CAB INTERNATIONAL, 1994). E1 adecuado use do estos

rodantioidas ha incremantado la eficiencia y soguridad de los

programas do control fie roedores (Elias, 1934}.

Otras formas do accion de los quimicos en el control do

ratas y ratones son las siguientes:

- Fumigantos: puodon ser usados en situaoionos donde as

dificil oontrolar las poblaoionos de ratas y ratoneo (Heehan,

1934}- Estos produotos muostran mayor afootividad a1 sor

30



aplicadas en lugares cerrados par algfin tipo de membrana

hermetica (CAB IHTERHATIOHAL, 1994}; sin embargo,

también son aplicados en las madrigueras suhterréneas donde

se encuentran las ratas y ratones (Caballero, 1938a}.

Los fumigantes son furmuladns come gases en cilindros de

acero y como pelets y tahlctas- Alguncs fumigantes conocidos

son: el cianuru, ffisfora de hidrégeno, fesfato de magnesia,

bromuro de metilu y atras [CAB IHTERHATIDHAL, 1994}.

— Atrayentes quimicos: estas cumpuestos sen capaces de

atraer las ratas y ratanes per la que son de mucho beneficio

en eu control, ya que de esta manera SE puede adherir en un

eeho téxico o quizas en el dispusitivo de una trampa.

(Meehan, 1584].

~ Quimioesterilizantes: sen campuestos capasas fie

inhibir temporal o permanentemente la capacidad reproductive

de un animal {Heehan, 1984}. En la actualidad no hay producto

de amplia. dispnnihilidad en el mercado- para uso- general

(Caballero, 1983a}. En tenria, les individuos estériles en

una pnhlacifin ocasionan presién en los individuos fértiles

can lo que SE disminuyen las tasae de nacimiento {Meehan,

1934}.
- Repelentes quimicos: estns cnmpuestos repelen a las

ratas y ratones y son inofensivos para el hombre {Meehan,

1984). Un requerimiento impartante de estos compuestos es

que Sean repelentes per ei o1fato_y no por el tacto.
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F. _; CULTIVD Q3 CAMOTE tlnomoea Qgtataj

E3 una especie de la familia Convolvulacea. Su ciclo de

desarrollo tiene una duracién de cuatro a cinco meses

dependiendo de la variedad, generalmente as de hébito

rastrero. Puede ser propagada pgr semillas y por guias n

bejucos, requiere de sualos sueltos y‘ arennsos para. una

profluccién de major calidad, aunque puede darse también an

suelos arcillosos.

Par ser un cultivo tropical es sensible a temperaturas

bajas, requiere de fbtuperiodo largo, alta lumincsidafl y

altas temperaturas.

Las raises tuberosas. o batatas son ariginadas

normalmente en los nudes de los tallos que se encuentran

subterrfineos. Su crecimiento pucde alcanzar hasta 30 cm de

largo y 20 cm de diémetro (Folquer, 19?3}-

Entre las précticas culturales que 52 realizan en la

plantacién sc mencionan las siguientes: resiemhras, Central

de malazas, aporque, fertilizacién, riegn y poda de guias-

Las plagas comflnmente nombradas son: nematodes, larvag

suhterréineos de insectos, rcaednres ‘_-{ gusancz-5 cortadores,

Tamhién puede ser afectada par micuplasmas, hongcs y virus

(Folquer, lfi?B}.

En la E-A.P. la variedad cultivada es Kansas 3, su ciclu

vegetative es de cuatro meses, es sembrado pot medio de guias

o bejucos de 30 cm de largo, la distancia de siembra es de 30

cm entre guia y To um entre surco. Las actividades

32



culturales comflnmente realizadas Son 195 riagns y las

deshierbas. E5 afectado por las plagas de suelo, 10$

nematcdos 3 lug rnedures.

G- ES'J".'Ififi CI0lIES E DBHSIDJAD POBLILCIOHFLL

l. Eatimaciones

Una estimacién es el recuentb de pcblaciones baséndose

an muestras qua pueden medir en forma directa la pohlacifin 6

un atributo que se relaciona can ésta. Segfi n Davis y

Winstead (1937), 105 métodos was usados son las siguientes:

- Trayectos 0 Cuadraticos

H Método do franjas de censos

H Prevalencia o frecuencia

- Indices

H Indicins

— Hétodus usados para realizar estimaciones a partir de

capturas:

H Suma de captures diarias

- Valores acumulados

- Probabilidad de capture

~ Esfuerzo de captura

H Camhios an proporcién

- Estimaciones en base a racapturas.
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III. HATERIALES Y METODGS

A. Lncgglzaclnu Qgg §STUDIO

El astudio HE realizé en la zona II 3 III de 105 campus

da horticultura da la Escuala Agricola Panamariaana (EAPJ-

La escuela sa ancuentra ubicada en el Valle dal Zamnrann, a

30 kilématras al sur-este de la ciudad de Tagucigalpa, a una

altura da 300 msnm y con una pracipitacién anual promadia de

1.200 mm distrihuidos an 195 mesa; de mayo 3 noviembre. La

temperatura anual promedio es de 23°C.

Una de la etapas dal estudio se realizé en la planta de

Postwcosecha del Departamento de Horticultura dentro da las

instalacionaé da la escuela. E1 estudio tuvo una duracién da

siata masas, inicifindose en 21 mas de marzo y finalizandc an

:1 mas de saptiembra da 1994.

B- ETAPAS Qgg ESTUDIO

La primera etapa del estudio fue la de pre~muestraos y

muastrcas fie ratoncs en diflerantes sitios de la zona II y III

da Horticultura, que sumaron un'tota1 da echo- Les pra-

muestreas se realizaron en el cultivo de camota en los meses

da abril a junio y los muestreos se llevaron :1 cabs an

difarantas sitios, en los mases de julio a saptiembra.

La segunda atapa fua la realizacién de un axparimentn

con clausuras, qaa se instalaron llevfi a cabs an al late 22

da la zona II de Harticultura. Se inicié el entre el 11 y 14

da julin y finalizé entre el 11 y 21 12 de saptiambra.
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La tarcara atapa fua 1a avaluacifin dal dafia.

Tuvu lugar an cl campo an el cultivu an pié, al 3 da

septiembrc-: 1? pnstariflrmantta an la planta da p:::st~—cc:3ec:ha can

al producta [camotes} al dia 13 da septiambra-

C. PRE-HUESTREOE Qfi EDEDORES

Ea raalizaran en la anna -II y III, finiaamanta an

cultivas de camnta.

Se colacaran trampas distrihuidas an forma da grilla en el

area a muastraar; an cada punto sa ubicaran das trampas,

distanciados antra si par 15 m- Postariarmanta sa redujo a

una trampa par sitia dahido a la baja densidad pnhlacional.

Easicamenta fua una fasa praparatoria para la

raalizacifin. da las muaatraos, ya qua fua aqui dcnda sa

implamantaron algunas técnicaa 3 Se puda axperimantar las

ventajas y dasventajas de cada una y salaccionar las mejuras

altarnativas. Esta atapa también parmitié familiarizaraa con

la manipulacién do ratanaa, facilitanda asi lcs muastraas-

D- HUESTREDS Q3 RUEDGREE

L05 muastrans sa raalizaron duranta tras naches

cnnsacutivas an varies cultivas da laa dos zonas antes

mennianadas. Las trampas EB dispusiaran en una grilla en el

lugar a muastraar, 105 puntas astahan saparadas a una

distancia da 15 m y en cada una 5a calocé una trampa.
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La poblacién Se estimé an base a capturas y recapturas.

Esta método emplea El uso de marcaciones para 105 individuos

capturados, se hasa en una prapnrcién may simple {Skalski y

Robson, 1992}. La poblacifin {N} as al nfimern marcado y

liherado (M) como el nfimero total capturadn an un periodo de

tiampo posterior (n), as a1 nfimern racapturado {m} dicho de

otra manera:

E_ = n , fie donde H = M3
M m m

Existen diferentes prucadimiantos para todoa SE basan an

asta principio, los animalas dehen ser marcados de.ta1 manara

que los individuos puadan sar identificados y cada una de sus

capturas en una muestra particular daba ser tabulada (Davis

y Winstaad, 193?}

Be asume qua la probabilidad de captura se mantiene

canstante durante el periado de cnleccién de datos, sin

embargo Esta probabilidad puada variar per algunas razones

came recelo a lag trampaa, camhios an el tiempo,

disponibilidad da alimento, rachazu al cebo y otrus.

También E1 tamafio dal area muastreada tiena relacién con

la cantidad da capturas, ya que uaanda el miamo nfimaro de

trampas se In: encontrado qua 59 capturan. mas individuos

cuando su radio de accifin as mayor {Day at al., 198?}.

En la matudolagia fie muaatrao forman parte les

siguientas elementos:
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1- gram as

Las trampas usadas fuercn tipo Sherman de captura viva

U trampas caja (Fig. 1). Se colncaban en las filtimas horas

fie la tarde y SB recolectaban en las primeras horas de la

mafi ana para disminuir el estrés par calm: y evitar que los

animales SE asfixien dentru de las trampas, ya que estén

fabricadas de aluminio y al recibir lus rayos del sol

directomente Se sohrecalentaban.

Se obtienen mejores resultados si las trampas son

cebadas con alimcntos atractivos para los animales. Es mny

importante para el éxito de los muestreos la seleccién de un

buen cebo, que ejerza una atraccién efectiva para 105 ratones

{Day at al., 198?].
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Fig. 1. Trampa de captures viva tipo Sherman. {A} Vista lateral.
[E] ‘vista interior.
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2. Cebee

El eehc utilizado fue una mezela de plfitene madure eon

avena entere, que. puede set" reutilizahle en due a tres

muestrees eensecutives; Sin embargo, en algunes eneayes ee

hen utilizado otroe cebee come pedezos de coco secede al

herne, el cual ha dado muy buenoe resultedee (Kaminsky et

31., 1994]- En otros luqares hen usede come cehe una mezcla

fie manteea de mani y avena preparada en laminae {Day et al.,

193?}.

Una de les problemas can les eehes es el etaque per

hormigee. ?are evitar este preelema se ha hechn use de

preductee came el di-metilftalate que ee agrega a la mezela

fie evena y menteca de mani 3 aetfle come repelente de

hermigas (Andersen y Dhmart, $9??}.

Se he encentrade que etres insectes tamhién sen

eensumideres de les eebns, para 10 cual se hen ueade fibres

Cortes de algndfin can manteca de meni precalentada a 559C que

evita que eiertns ineeetes se eeerquen a eoneumir el cebo

{Getz y Prather, 1B?5}.

3. Hanipulaeifi n de lee indivifigge eepturedes

3.1 Extraecién y Trasledo fie lee Individuos, dei

Trampa a un Recipiente-

Les individues al ser capturadee inieialmente eran

eaeades de la trempa abriendo una fie sue puertas a un

reeipiente de. pléetice de D,5D cm de alto per 35 em de
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diametro. Dantrn da esta recipiente sa atrapaban para luego

sar colocados an un fresco da vidrio can pafias da algodén

humadccidos can sulucién da éter etilico para adormacerlos-

Esta practica presentaba algunas dificultades ya qua al

racipianta, muy ampliu parmitia e1 movimiento da 195 animalas

y era mas dificil atraparlos- En algunos cases haata

lcgraron ascapar, ya que algunos, particularmanta Sjgmgdnn

gjfigiflus, tianan la habilidad de saltar a una mayor altura

qua la dal racipiente-

Se manciona qua al colocar algfin tipo de granos U

asarrin an 21 fondo del recipicnte se les dificulta saltar

per lo que Se facilita su manipulaciénz.

La préctica dc. adormecerlos en el frasco de ‘vidrio

también presantaba algunas incomodidades, ya que cuando los

ratonas capturados aran muy grandes era dificil introducirlos

y Bacarlos del mismo.

Posteriormente Se eliminé el uso del recipiente plastico

y 105 animales eran trasladados dg la trampa diractamante a

una balsa pléstica can 105 pafios humedecidos con salucién de

étar atilico.

3.2 Pasado de las individuos.

En un inicio, los animales dentro de la balsa fueron

pesados an una halanza tips Ohaus, da tras braaus, da plate

Echalukian, S. 1994. Muastraos de ratas y ratnnas. El
Zamarana, Hund., E.A.P. {Comunicacién personal}

-'10



y can sansibilidad da 0.1 g, qua ara la finiaa fiispunibla.

Esta tipo da balanza no as la adaauada para trabajar an al

campo, prasantaha la difiaultad da qua a1 pasar sa damaraha

mas tiampo hasta tanar la axactitud da la madifl a y Ea pardia

al afaato da la solucién da étar. Gtro prohlama fua qua can

vianta y lluvia la balanza arn muy inastabla y sa dificultaba

la obtanaién axacta da la madida-

Pastariormante Ea usaran pasolas da raaorta da 50, 100

y 500 g: éstas sun mas prfiatiaas Ear la facilidad da su uso

y par ear mas aatablaa qua la balanza tipo Ghaus. Las

pasolas tianan una pinza qua parmita calgar a las ratanas da

la cola y sar pasadas diractamanta (Fig- 2)

fl-‘HE-'n'UT['c,-I.’
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Fig. 2. Ejemplar de Sigmodon hisgidus pesado
con balanza de resorts.
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3-3 Haroacion

so trabajo oon dos tipos do moroaoion- Inioialmonto on

loo muostroos proliminaros so usd un tipo do maroaoion

tomporal, quo oonsisto on un oorto do polo on lo boso do la

cola, ol ouol pormanooio visible duronto dos o tros somonos

aproximadomonto. Esta moroooién so dojfi do usar ya quo o1

proposito do loo muostroos fuo hooor on soguimionto do los

individuos oapturodos duranto un lopso do tiompo prolongado.

En los muostroos siguiontos so uso moroaoidn pormononto

quo oonsisto on ol oorto do ls folango do los potos

dolontoras una muosoo on las orojas- El oorto do falangos

so uno huona téonioo, ya quo os visible y do Edoil

idontifioaoidn y no porooo afootar la suporvivonoio do 105

individuos, adomas pormito numorarlos ya quo coda oorto

roprosonto un valor- Con la oombinaoion do los oortos os

posihlo numorar una mayor oontidod do individuos oapturados.

Lao muosoos on las orojas on algunos oosos puodon sor

oonfundidas con un rosgado, por lo quo os mojor usor osta

téonioa on oombinaoidn con o1 oorto do las falongos, soda

muosoa tiono un valor por lo quo tombion so amplia lo

oontidod do nfimoros para la idontificaoion do loo individuos

(Fig. 3}-
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Fig. 3. Sisterna cle numeraciran usadc: en el corte de
falanges, para la idantificacicrn da 105 rat-anes.
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Se. ha demostrariaa que el CD1'."tE! de falanqes nc: tiene

ninqfin efectn negative an 105 individuos; sin embargo, se

comprohfi que los muestrens si ocasinnaban un estadu de estres

del cual na se recuperaban an 24 horas- Esta Se manifestaha

en una pequefia disminucifin en El peso prnmedio diariu, para

al hace:' lag muestreos diariamente las pérdidas de pesn

aumentahan (Kern, 1992].

3.4 Saxafl c '

Después dc realizar la marcacifi n Se prcsequia a

identificar El sexo, mediante la uhservacifin de 105 genitales

de 105 animales.

Para toda la manipulacifi n fue necesario el use de

quantes de lana muy fuertes, para evitar mordefi uras ya que

algunas especias sun sumamcnte agresivas y transmisoras de

enfermedades- También fue necesario realizar tofio el trabajo

de manipulacién de manera répida, ya qua dflpendiendo del

tamafin de los animales, 13 duracién del efccto de la solucifin

de étar era de aproximadamente una a tres minutes.

Finalmente, los individuus capturados 3 marcadas eran

liberados en el luqar de captura-

4- Estimacién de la densidad goblacional

La estimacién de la densidad poblacional fie ratones an

105 sitios muestreados SE llevé a cabo en base a dos métofl os:
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H nfimero fie individuos per area, se conté el nfimero

de ratnnes an un area dada y 5a proyectfi a una hectfirea.

H férmula de Schnabel, es un proccdimientn qua

acumula las capturas y rucapturas en un periudc de tiempo

{Cuadrn 1}



Cuadrn 1. Estrmanfi cnda J3. densidad poblacional tie rat:-fie-5 an och-D £1112:-s cl: Ias zoruas H 5' If[ den Hp:-fi cultura
can Ea. Eorrnuia da Schnahet.

# da animate: +5‘ da animalas # do arflrnaleat A A # Ida Tr:-taj Pohlacinn
Facha capmrafius (A) _rnEu'cadns . mnrcados an ei x + anim. recap. aefimada

‘taacfcrs Hberadas area, [B]: B B [{2} recap. {D} -[CH3]
12.I'?]I'94 11 11 0 CI E! El U
‘I3,|'T.."Ef-4 11 E? 11 121 ‘I21 5 5 2-4.2']4,"'.-“P341 4 3 ‘E? 53 139 ‘l 5 31.5
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1'3,-‘BEA 4 2 5 2E! 2|} 2 2 ‘EU2I|'.'|.n'S,u'94 Cr 0 T U 213! III [II EH8

25,-'B,."*Er4 1 ‘E CI 0 D D U
EEIBIQ-E 0 El 1 O U 1} 0 CIEFISIQ4 ' :2: :1 0 cm 9 ' u re In
‘1.n’§'.I'94 1 1 CI Er Ell D D2.-“W94 5 3 1 3 3 U E} EFEH3fET.:"94 3 2 4 12 15 T 1 I5

BIS,-'94 -E E D I} U‘ 13 CF
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B. IHSTELPLCIOH EL?‘ i CLAUSURA5

Esta fue la segunda etapa del estudic. Las clausuras

fueron ubicadas en 31 late 22 de la zona II de Horticultura,

qua comprendia un irea total de 2.250 m2.

La siemhra del camcte SE realizé entre el 11 y el 17 de

mayo de 1994, dos meses después se colocarcn lag clausuras,

entre 31 11 y el 15 da julio, para facilitar las primeras

précticas de manejo del cultivo coma lag deshierbas. Ademés,

es en este momenta as cuando se inicia la formacifin de raises

y es cuande comenzaré el ataque fig 10$ ratones.

Inicialmente se instalaron seis clausuras cuadradas de

25 mg, cerradas en. el techo y" en su_ perimetro con. red

metélica de media pulgada, alambre duloe, grapas y pastes,

fueron soterradas a una profundidad de 0,1 m.

Posteriormente-. Se. delimitaron las Se-is parcelas testigos

sumandu 12 parcelas en total. La distribucién de todas

en el late 53 hizn completamante al azar y la intensidad de

muestreo en el area total fue de 13.3%.

Para colocar las parcelas Se trabajfi con la colaboracién

de tres personas que laboraron sieta horas diarias durante

cinco dias, sumanflo 35 horas de trabajo.

Durante 103 dcs meses de perfianencia fie las parcelas en

el campo dos de éstas fueron rnbadas, alterando asi el tamafio

de la muestra- Quedaron finicamente cuatro clausuras para el

estudio, con una intensidad de muestreo de 9%.

Dos meses daspués.de1 astablecimianto de 1&5 parcelas el
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producto astuva lists para la cosecha, la qua sa raalizé los

dias 12 y 13 da saptiambra. E1 dia 12 5a camanzfi a quitar

las clausuras dal camps y tambiéa la cosauha, para la cual

fun necesario cuatra personas laboranda siata horas diarias,

hacienda un total da 14 horas en todo al procaso.

F. EVELUEECEUH DEL Dl'&.fTO §_'_Ij fig Q E E 1;; CGSECEA

1. Evaluaaién en el campo

La avaluacifin da dafia par ratunas al cultivo an al campa

Se raalizé an al lata 22 da la zona II da Harticultura, qua

comprandia un area da 2.25D m2. Se tamé la mitad dal total

da nfimaro da aamas dal firaa cultivada, muaatraadaa da forma

altarna- En asta case al nfimaro da camas muastraadas fua da

43, an cada cama sa muastraaron aé tras a sais puntos lo qua

hizo un total de 213, distribuidos cada 10 m a 10 large da la

cama y raprasantadas par una planta. E1 nfimara da puntos

muastraadas par cama ara variable, ya qua la langitud da 105

camas no ara uniforma-

La avaluacifin. del dafio an al cultivo cansiatié en

obsarvar y ragistrar dafias coma raspados y mordaduras an 105

tallas y raicas axpuaatas an la planta dal sitia. Luago sa

astimé qué parcantaja dal aultivo habia side atacada an Ease

al total da las siting muastraados.
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2- Evaluacifi n a la cnsacha

Para evaluar a1 prcducta cosechaao an cada parcela, se

cnnté la cantidad de raises da camote cosechadas 3 Bl nfimaru

de éstas dafiadas; luaga se prucedié a pesarlas y datarminar

qua porcentaja estaha afactafio por el dafiu.

Después da obtaner todns astoé dates 52 hizm'un analisis

camparativa en base a pnrcantajas y a la prueba estadistica

de Wilcoxnn, qua ajecuta un analisis da varianza de rangos,

y computa ‘varies estadigrafcs basadns an funcifin da una

distrihucifin empirica (EDP) {Fraund y Littall, 1991}. Para

Esta analisis sa usfi a1 programa HAS.

Esta procadimiento nu paramétrico sa usa para prnhar que

la distrihucién da una variable tiene el mismo paramatro da

localidad (tenflancia central) para difarantas grupos, c, an

al case da la pruaba EDF, qua la distribucién es la misma

para 105 diferentes grupns [G6mez, 1994]. Se eligifi asta

prueba para El analisis de las datns, ya qua la mueatra as

may paqucfia y 105 mavimientos de 193 ratanas no se ajustan a

una distribucién normal. Pusteriurmente se hizn una

estimacién dal efacto del dafio an haaa a1 randimianto y a laa

pérdidas econémicas.



IV. RESULTADOS Y DISCUSIDN

A. ESTIHECIDH DE Lg DENSIDED POELAfl ID§ fi LZDH3 E; 1 II;
I

Qg HURTICULTURA

En el periodo eemprendide entre lee meses de julie a

septiemhre de 1994, ee realizaron echo mueetreoe en siete

sitiee diferentee, en la Zane II 3 III de Horticulture- Lee

eities fueren:

- Maia dulce: este eultive eetaha ubicado en la zone

III, cemprendie un area de 2.?12 mg 3 eetahe eeeeiade can un

cultive de leehuge- En lee eureee ee eencentraban malezee

gramineae y de heje ancha, las cuelee favereeieron la

exietencia fie un miereclima hfimedu en tede el area cultivede.

De ecuerdn el celculo de la deneidad segfln e1 nfimere de

individuoe per area la deneided fue de T4 individuee per

heetfiree y segfin la férmula Schnabel fue de 102 (Fig. 4} En

eete eitie la deneidad poblacienal fue mfi e alta- Cemparado

een lee pre—mueetreee realizedee en épeea eeee ee pude

observer diferencie en el nflmere fie captures, eete ee pedria

etrihuir a les eondieienee del elima, ya que este muestree ee

realizfi en epoca lluvieee. Otto factor que pudc influir Eue

1e dispenibilidad de alimente, ya que el meiz estaha en etapa

de maduraeién {Cuadre 2 y Fig. 5).

La eepeeie eneentrada mes comfinmente en eete mueetree

fue Sigmodon hiegidue, sin embargo se encontreren tree

especies no identifieadae .
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Cuadru 2. Resumen dc I05 dntus abLenIdus an Ins uchu
mucstrens ruulizadus an lna zonnx II y III du
hnrticu1Luru, durantc I03 musns flu
julin. nnufit fl Y acptiumhre.

Huustrcn Fcchn sitiu Cultivé capturnn Runes

1 l2—14fju1!94 Zena III Hnfz dulce ED 6
2 2?—29fJU1f9+ Zena III Cnmutfi . Fuca 6 U
3 3—Efngu51f54 Zena III Pulmn D U
4 lflufiflfugggtffié Iona III Cumntc T 3
5 25»1?fagos:!94 Inna III Euuuliptu I 0
6 I 1-3f3cptf94 Zena I1 Cumntu G L
T fiwfifseptf fifi Znnn II Cnmnle H E
H 2Uu32f3:nIf94 Zflfia III Lngunn 5 1

+ De 105 53 individunfi capturados 40 fuuron fiigmudau
hififli fiflfl F
identificadus.
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- Camote y yuca: Estos Cultivos se encontraban ubicadns

an Emma III, colindantes en una sola parcela per lo que se

tumé coma un solo sitio can una exgensién fie 2.05G m2. En la

parte can j-guca. ha];-ia. un arnbiente sombrio y hfimedo, ya que. las

plantas alcanzaban una altura aproximada de 1,8 a 2,2 m y Se

superponian las hojas, formando una cobertura aproximada de

un 85%. En el camote la parte aérea de la planta no alcanza

mus de 0,8 m fie altura pero la cobartura as mayor per lo que

propcrciona mayor humedad-

La densidad_poblacional estimada de acuerdo al nflmero de

individuus, par hectérea fue de 29, 1? par la férmula de

Schnabel la flensidad estimafia fue care (Fig. 4}.

Esta area 53 eucontraba cercana a unfl laguna de

irrigacién y a un pastizal y la disponihilidad as alimento

era escasa.

En este muestreo la cantidad de individucs capturaflus

fua mas haja que an el primero, puefie ser par la escasa

disponihilidad de alimento 0 ‘par la preferencia de 103

ratones hacia ctro cultivo {Cuadro 2 y Fig- 5}. Aparte fie

§- hispidus, Se encontrarcn tres infiividuos fie diferentes

especies no identificadas-

- Palma: en el muestreo realizado en esta area no Se

capturé ningfin individuo. Esta cultivo ubicado en la zona

III tenia un érea de 1.600 n3- Se encontraban algunas

malezas de hcja ancha dentro del cultivo, las qua dahan
r.

cuhertura al sitiu y a un lado de este Se encontraba un
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camino y un terreno arado. La disponihilidad da alimentn

en este lugar fue escasa. {Cuadro 2 y Fig. 5).

- Camote: esta cultivo estaba ubicado en la zona III,

comprendia un érea total de 3.660 mg, rofieado de un pastizal,

un pinar y una laguna. En el cultivo Se concentraba mucha

humedad debido a la frondosidad de su vegetacifin, ésta

dependiente.de la variedad.de camote cultivada. Debido a estc

las pohlacianes de malezas eran mug bajas y las presantas

cram de hoja ancha-

La densidad poblacional estimada segfin el nfimera de

individuos. par hectirea fue de 20 y‘ por la ffirmula de

Schnabel fue du 14 (Fig. 4}

La maynria de 105 individuos capturados fueron

fl- hisnidus. El filtimu dia da muestreo no 52 hizo ninguna

captura-

H Eucaliptos: este sitio estaba uhicada en la znna III,

comprendia un area 1-661 m2. Era una plantacifin dispersa en

una franja qua separaba una Eerie fie lotes de cultivos en

prcduccién, en un extrema de esta franja habia una hodega

desocupada y fuera de uso. Dtra caracteristica de este sitiu

es que entre la franja de eucalipfios Se enccntraban algunos

firboles secos y caidcs y un pastizal con una altura

aproximada de 1-2 metros-

La cantidad de individuos capturados fue muy baja

{Cuadro 2 3 Fig. 5]; la estimacién de la densidad poblacinnal

BIHLIQ1-;._-(M
Izscucu. ,, mm?” ”JI'IN-:11:

55 ma ”""*Do



fie aouerfio a1 nfimero fie infiivi fiuoe pot heotarea fue fie E y

por la formula fie Schnabel fue aefio (Fig. 4).

La espeoie fiel finioo infiivi fiuo oapturefio no fue

ifientifieafia, era pequefio 3! oereoia fie.:a1 pate posterior

fiereoha-

H Denote: Loo muestreos eeis y eiete ee realizaron en el

oultivo fie eamote fie la zona II fiurante fios eemanee

oonsooutivas-

Este sitio oomprenfiia un area fie 2,25o mg. La peroelo

limitaha con la oarretera principal fiireooion al oriente,

eetaba rofieefia fie tree caminos, con un barheoho y

aproximafiemente a 20 m fie una leguna rofieafia fie un pastizal.

La veriefiefi oultivefie en eete lote no presenta la

oaraoterietioa fie ser ten fronfioeo y former une ooberture

vegetal muy abunfiante oomo la veriefiefi oultivafia en zone III,

sin embargo oonservaba humefiafi fientro fiel area.

La fiensi fiafi poblaoional en uno fie loe muestreoe fue fie

25 infiivi fiuos por heotfirea y en el Segundo mueetreo fue fie 31

{Cuafiro 2 y Fig. 5}.

For la formula fie Schnabel en el primer muestreo la

fiensi fiafi por heotfirea fue fie 33 y en el segunfio fue fie 61

(Fig. 4}- En este muestreo tofios los infiivi fiuos oapturefioe

fueron §- hiegifigg, enoontranfioso fios hemhras prefiafias-

w Lagune: se enoontraba looalizafia en la zona III,

limitenfio oon oeminoe internoe y una hofiege, oomprenfiie un

area fie 3,340 mg. Eete eitio en elgunee partee preeentaba
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suela arcilloso y muy hfimedo y en otras mas seca y padregoso.

En El horde de la laguna habia abufidante pasta, qua alcanzaba

alturas hasta de 2 m. La disponibilidafi de rcfugiu era munha

para la de alimentn era muy escasa.

De acuerfio al nfimero da individuos par hectérea La

densidad poblacional estimada fue de 18 y par la ffirmula do

Schnabel fun dc Cara (Fig. 4).

En este muestreo se capturaron tres individuos de

§. hisgidus, y tres especies que no fuercn identificadas

[Cuadro 2 y Fig. 5}.

La cantidad de individuos capturados en los echo

muestreos varié debido a condidiones de clima, habitat,

disponibilidad dc alimento y refugio (Fig. 5}.

En sieta de los echo muestreos se capturé mayor cantidad

de machos que de hembras, pero la diferencia no fue

significativa per una probabilidad de d.12 (Fig. 6).

El nfimero total de individuos capturados an todos 105

siting fue de 53, e1 23% de éstos fueron recapturados,

generalmente en el mismo sitio dc captura y un 3.3% murieron

en la manipulacién (Fig- ?}.
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E1 nfimerc: dc: indiviiiuos recapturados fue 12, de 103

cuaies um 5?% presenté un increments en el peso [de 1 a 10 g}

durante el periodo de muestreos comparado contra un 25% qua

presenté una disminucifin en el peso y un 3% que no presenté

ninguna variacién (Fig. 3}- _

La estimacién fie la densidad poblacional tiene alqunas

limitaciones asficiadas a1 método uti;izado. Una limitacién

de la mayoria de 103 métodos es que a1 realizar 193 cfilculos

de densiflad se asume que no hay inmigracicnes, emigraciones,

nacimientos y muertes durante el periofio fie muestrecs, per lo

que las estimaciones pueden no ser ajustados a la realidad.
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Los métodos fie captura involucran varies supuestos

bésicos sobre el comportamiento de 193 infiividucs y la

naturaleza de las capturas, ademas del antes mencionado Como:

~ La prohabilidad de captura permanece canstante

durante 31 periodo de muestreo, sin ser afectada

par las marcaciones, el manipulec 3 e1 método de

trampeo.

La naptura es proporcional a la poblacifin.

- Ha hay pérdida G ganancia fie marcas.

~ Las marcas no afectan la supervivencia de 105

individuns.

1 Teams 105 individuos tienen la misma probabilidad

de ser capturados.

Los‘métodns de estimacién no proporcionan una estimacién

raal ya que hay dudas de que en todos 105 cases los supuestos

seam verdadercs 0 satisfactorias {Davis y Winstead, 1987}.

Para la mayoria fie 105 métodos fie estimacifin de

densidad pohlacicnal. a partix' de la 'tasa de capturas- y

recapturas es necesario llevar a cahcs un gran nfimero tie

muestreos 3 capturas an un mismo sitio. Sin embargo, el

método de Petersen y Jackson, G Indice de Lincoln son

nccesarios sale dos perifldcs de mnestrao, uno de captura,

marcado y liheracién y otro de captura y verificacién de

marcas. Es un método muy fitil que se basa en una proporcién

muy simple de las individuos recapturados y los capturados

en el Segundo muestreo {Davis y Winsteafi , 153?}.
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El método de la estimacién de densidad yohlacional de

acuerdo al nfimerc de individuos capturados per area, tiane la

ventaja de que Se puede efectuar en areas de cualquicr tamafio

para luego proyectar el resultado a hectirea y trabaja con

cualquier nfimero fie capturas.
r

El método de. Schnabel a1 ser cnmparada con la otra

técnica empleada presentfi estimaciones més bajas (cuadro 1}.

E1 procedimientc nivala los datos par acumulacién y por lo

tanto lag estimacionas de poblacién son falazmente unifcrmes

[Davis y Winstead, 193?}.

Dtra limitacifin de este método es que Si no existen

recapturas, los célculcs fie densidad nc son reales ya que

resultan en Caro-

E. CARECTERIZECIOH Q3 mafi a QQASIOHADO FOR RETDNE3 33

3; cunwxvn Q3 cauoms, §§'§; camro 1 g Q; coszcnn

1. En el campo

En tcdo e1 late se revisé un total de 223 plantas, fie

las cuales 11 presantaban dafio par murdeduras fie ratones- E

dafio SE pudo ohservar an 103 tallos y en las raices

expuestas. En términos purcentuales se determiné que 5% del

total de plantas revisadas estaha dafiada par 103 ratones. B

caracterizacién tie dafio en el Campo ayuda a registrar y

caracterizar $1 dafio de forma sencilla y répida y no demanda

altos castes.
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El métodn de clausuras as de mucha utilidad para

realizar este tipo de experimentacién para demanda altos

castes an 103 materiales utilizados y su establecimiento.

Una dificultad es que si las clausuras no estén ubicadas an

un lugar seguro pueden ser extraidas y asi afectar cl

experimento.

2. E11 121 pgrmela file e.z'perin1entac:L-:_3=11 con i:§13II$‘EJ.J,'El.S

El products cosechado fue transportadn a la planta de

post~cosecha donfle se realizé la caracterizacién pot conteo

y pesado de las raices;

L05 dates ohtenidcs fueron los siguientes:

En total se cosecharon ocho parcelas de 25 m? donde SE nbtuvo

an promedio 59,5 kg de raices de camote per parcela.

En las clausuras no 52 encontré ningfin dafio en las

raises ya que las ratnnes no tuvieron access a éstas. En lag

parcelas contral se obtuvu un promedio de 6,3 kg de raices de

Gamote dafiadas por los ratones {Cuadro 3}.

El rendimientc de las cuatro clausuras fue fie 233,6 kg

y la de las parcelas testigo fue de 241,3 kg, de 105 auales

25 kg estaban dafiadas par los ratones, lo que hizo un total

de camotes sin dafia de 216,8 kg. La diferencia an

rendimiento excluyendo los camotes dafiariarrs as de 13,5 kg.

De acuerdo a la prueba de Wilcoxon, no hubo diferencia

significativa an E1 renflimiento an pesc de gametes al
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Cuafi ro 3. Resultafl os obtanidos de la cesecha fie camote dal
late 22 fie la zona II de horticultura,
1&3 dias 12 y 13 de septiembre fie 1994.

realizada

Parcela Peso as Peso fie Pérfi i fl aspar
camotes ¢amota3 peso

aosechafios aafiaflos [%}

{kg} {Kg}

91am 50,? 0

Plan 9u,fi 20 22,2

pzcm 102,7
' 3

P2311; 55,9 0,11 1,25

?3:m 29,5 0

Pasm 4?,5 1,5 3,4

P4<::m 50,7 :1

E4333. 43,4 2,7 5,6

mm = can walla iclauaura}
am = sin malla {testigoj “

Peso de camotas cuseahadoa per parcala {cm} 3a a 102,? kg

Fromedioz 58,4 kg

Peso dc camotes ccsechados par parcela {Sm} 4T,? 3 99 kg

Promedio: 57,95 kg

Page da camotes dafiados par parcela {am} 0,? a 20 kg

Promedio: 6,25 kg
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camparar las parcalas tastiqa y las clauauraa, la

prahabilidad da qua las madias saan difarantas as da 0-33.

Exista avidancia astadistiaa para daair qua an un 12% ae las

casus no hay difaranaias an al randimianto an pasa da camotas

antra 103 dos tratamisntas [Cuadrn 4}.

En al analisis da varianza dal nfimara da aamatas

casaahadas an aada paraala si hubs fiifaranaia signifiaatiua

an al randimianta an uumara, al camparar las paraalas tastiqa

y las alausuras la prahabilidad da qua laa madias saan

difarantas dabido al azar as 0a 0.05 par 10 qua sa aancluya

qua an un 95% da las aasas si hay Hifaranaias an randimianta

an auanta al nflmara da aamatas al aamparar las paraalaa

(Cuadra 5).

Esta analisis indiaé qua a1 dafia qua aaasianaran las

ratanas an al aultiva no afaaté significativamanta al

randimiauta an pasa par hactaraa, para si la afaata an auanta

al nfimaro da camotas casachadas.

E1 randimianta par haataraa da camata an la E.A-P- as de

40.000 kg par hactaraa, y as vandida a Lps 2,20 par kiln. La

partiida par hactaraa da la casaaha aualiaafia fus da Lps

5.500, la qua raprasanta uu 5,25% dal randimianta tatal; sin

ambarqa, las camatas aran dafiadaa'hasta an un 40% par la qua

aa padria haaar use da la paraién sin dafia para alimautacifin

da animalas, para alaharar dulaa y para la camarcialiaacian

a un casts mas haja.
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cuadru 4. Anélisis de vsrianza rsalisadu msdiants la
prueha estsdistica ds Wilcoxon, ds acuerdu ai
rsndimisnto en kg de gametes cosschados par
parcels.

Variable * Tratamiento * Medias Prnbabilidad

PECHA Cm 5?,?5
D,EEsm 00,00

PCCSDHA Cm 0,99
0,7‘:

Sm 4,5

* PCCHR = Pass ds camotss ccsschados per ha.
PCESDHA = Peso ds camctss cosschaflos sin flafic per ha.

1 Cm = con malls {clausuraj
Sm = sin malls {tsstignj

Cuadrn 5. Anélisis dc varianza rsalizsdo msdiante la
prusba estadistica ds Wilcoxon, de acusrdo 01
rsndimisntn an nflmsru ds camotes ccsschados par
parcels.

Variable * Tratamienta * Msdias Probahilidad

TCCHA Cm 343,?
0,38

Sm 291,0

TCCSDHA Cm 3,0
0,05

Sm 233,3

* TCUHA = Total ds gametes cosschadcs per ha.
TCCSDHA = Total ds camotss cosschsdus sin dafio per ha.

* em = con malls (clausuraj
Sm = sin malls [tcstigoj



Después de determiner si une especie es plage en un

eultive es neeeserie'temar medides adeeuedes y embientelmente

eeeptebles. Si se deeide realize: en pregrama de eentrel

quimiee es neeeserie temer en euenta elgunes eepeetes eeme:

e1 preduete e utilizer, la desis reeemendada, el grade de

infesteeien en lee letes, e1 nflmere de eplieeeienes y les

eestes de efeetuar el eentrel.

Si en este ease reelizérames eentrel een un preduete

eeme el hredifaeuma {Eleret], que es un entieeegulante de

eeeien egude presentede eeme bleques parafinedes de 5 g, la

desis reeemendede es dependiente del pese de les retenes y

del grade de infestaeien de lee letes, sin emherge se heee

une reeemendeeien de 1-3 kg'per hectares fnieselderff, 199&}.

El nflmere de aplieeeienes dependeré del grade de infestaeien

en un determinade sitie-

E1 eeete per kg del preduete en une heetfirea es de Lps.

14U,flD 1e gue repreeenteria un eeste tetel de Lps. 42G,Dfl

pare reelizer el eentrel. Es neeeserie temer en euente les

eestes de mane de ebre, ya que se neeesite de persenes que

hagen la aplieaeien del eebe {cuadre 5}-

Al heeer eentrel guimiee existe temhién la prebebilided

de eeesiener defies a etres espeeies silvestres que pueden

eensumir lee eebes. Tembien lee quimiees utilizedes pueden

dejar residuelided en el suele e en el egua y pueden ser une

fuente de eentamineeien. Ambes defies tienen un eeste

eeeldgiee que es difieil estimer.
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Cuadro 5. Estimacién de costos al realizar control quimico en
un periods de dos meses, en una hectares de camote.

Dsscripcién cantidad Costa [Lps-j

Froducto quico 15 kg 2-24G,Ufl
Brodifacuma {klsratj

Mano de Dhra 8 diasfhombre l.24D,DD

=_ TOTAL : fps. 3.43Tt‘,:;:c-
‘I.

L05 castes sa calcularnn realizando una aplicacién

semanal, aplicandn dos kg de prnducto y realizada per una

persona en un dia.

EIELIOTICA '5"-'lLlCL'f Pfl rlnpg
EflmflAMmmJFMflMHWNAl'fll‘:in° la'|£El.'|GIfl.u.p-.5 h-gflnufifi‘
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V. CONCLUSIONES

1- La dansiflad pcnblacional eatimada 15.9 raton-as an el

campo sera dependiente de factoresz

~ biolégicoa, come :21 periods fie reprociuccirfzn,

comportamianto social gr uiispersién.

~—~ matofl oléqicas, coma val tamafio tie]. area

muaatreada, grade {la intervancién humana an al area, nfimaro

de trampas ubinadas par muaatracz, orientacién de las trampas

a1 sear colocadas an al campo y la afactividad dal cabo,

matcdologia dal analisis y al cumpiimiantn :13 log supuastos.

- ecolégicos, como la r.-lispr:-nibilidad fie alimanto,

la capaciclad tie uarga dc: 105'. Siticrs y las Ccrndicione-.5

cliruaticas.

2. El major método para estimar la dansidaci poblacional

an aste case», fua al nflmarc tie infiividuos per area ya que no

53 Va limitado p-or al tamafio tie]. area 1* ni laa racapturas.

3. La dispcnihilidad de rafugio para 103 ratcn-as no fua

un buen indicadur da la prasancia da éstras an an lugar, ya

qua se muestraaran lugaraa donate hahia rafrxgio para rm

alimezntcs 3? las densidadas astimadas fueron mu}? hajaa.

4. L05 antes cultivados.-donda frecuentamente Se

raalizan practicas culturales GOIELO la dashiarha 3* Se. da un

1TlB.1'1tEI1iIEli€'.I'ltU de limpiaza, no seran sitios favcnrables para

105 ratones .-
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5. Las revisiones del_cu1tiva y registros de los dafios

encontradca es un métoda sancil1o_y rapida para caracterizar

y monitorear el impacts de los ratcnes an al producto antes

[13 la czcrsecha.

6. El usn fie clausuras fua un buen métoda para hacer la

comparacifin con las parcelas testigo ya que fuaron efectivas

para impedir El accaso da 105 ratones al cultiva-

7- De acuerdo a los resultados obtanidas al rendimiento

an peso no 39 Va afectada, para Si el nfimera da camotes; sin

embargo, se podrian raducir las pérdifias al considarar otrns

uses de la pornién que no ha sido fiafiada.

3- El praparar un programa de control quimico no seria

rentable per 105 castes econémiqos. y ecclfigicos de esta

actividad, ya que en algunos cases dependienfln de los grades

de infestacifin aaria necesario realizar varias aplicaciones.

TD



‘VI . RECOHENDPLCI ONES

1. Es nacasaria llavar a caho varias rapaticionas de

105 muastraos en cada uno da los.sitias par un pariodo da

tiampu mas prolangado, y astos muestreos raalizarlas bajo

difarantas cundiciunaa {alimanto, clima y époaas dal afio)

para var ai hay alquna variacién an cuantu a la danaidad

pahlacianal y mavimianta da laa individuas.

2. Antes da raalizar un astudia da avaluaciéu da dafia

an un. datarminada aultivu as racumandabla 11avar' a aabo

muastraos praliminaraa, y racolactar infarmacién a través da

ancuastas y camuniaacianas parsunalas can rafarancia a las

cultivos y a las plagaa qua los afactan-

3. Para la avaluacién de dafic an al cultivo y con

clausuras hay qua astah1acar'un.magor nfimara da muastras para

qua la variaaifin an lus rasultados sea manor.

4. Antes da implamantar un programa da control quimica

as nacaaaria avaluar si las pérdidas an. las cultivos. lo

justifican, ya qua da la cantraria aa incramantarian 105

castes da praducaién y acalégiaas innaaasariamanta-

5. Las praaticaa da manajo da 105 cultivas, coma la

limpiaza dc laa lutaa y sua alradadoraa aan praatiaas da

control cultural qua ayudan a disminuir la incidanaia da 105

raadoras an e1 campa-

Tl



E. Realizar estudios de dinémica poblacimnal para

obtener mayor informacifin sabre movimientos, densidades,

ciclo reproductive y astacionalidad, debido a gun son

aspectus importantes al momenta de realizar un manejo

adacuado de raedores-
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