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Tuza norteña (Thomomys bottae) 
El macho adulto mide entre 11,5 y 30 
cm de longitud (cabeza y tronco). 
 La cola le mide entre 4 y 9,5 cm. 
 Pesa entre 45 y 55 g. 

Tuza del Valle de México 
(Crathogeomys merriami) 
El macho adulto mide entre 30 y 45 cm 
de longitud (cabeza y tronco). 
 La cola le mide entre 4 y 9,5 cm. 
 Pesa entre 650 y 750 g. 



 
Sigmodon fulviventer J.A. Allen , 1889 (Rata 
algodonera)  
Taxonomía  
Phylum: Chordata  
Sub phylum: Vertebrata  
Clase: Mammalia  
Orden: Rodentia  
Sub orden: Miomorpha  
Familia: Muridae  
Género: Sigmodon  
Especies: Sigmodon fulviventer (rata 
agodonera)  

Figura 9. Sigmodon fulviventer, en cultivos de maíz - frijol 
en la localidad de Miguel Auza, municipio de Miguel Auza, 
Zacatecas. 2015. Autor: Carrera- Pacheco D.  
 



Tuza 
trabajando 



Viven bajo condiciones subterráneas lo que implica 

mayor agitación, menos producción de vitamina D, 

marcados patrones de actividad circadianos y 

circanuales 



Las tuzas 

tienen de 2 a 

4 crías  por 

camada.  

 

 

Viven 3 años 

(aprox.) 

 

Las hembras 

viven más 

que los 

machos 

 

 

  

 



DAÑO DE TUZAS  
 

DAÑO EN LAS PLANTACIONES DE FRUTALES: 
 PERDIDA TOTAL DE  ÁRBOLES 
 MODIFICACIÓN FISICA DEL SUELO 
 MODIFICACIÓN ESTRUCTURA DEL CUTIVO 
 DEMÉRITO DE LA INOCUIDAD DE LOS CULTIVOS 

 



COSTOS DE 
PRODUCCIÓN  

$$$  

RENDIMIENTO 
EN CAMPO 

$$$ 

COMERCIALIZACIÓN 
$$$ 

IMPACTO 
ECONÓMICO  

$$$  

IMPACTO ECONÓMICO 



OBJETIVO 
Establecer programas de Manejo Integrado de las tuzas (Rodentia: Geomyidae) en 

huertas de manzanos 

Control 
cultural 

Control 
químico 

Control legal 

Control 
mecánico 



MONITOREO POBLACIONAL INDIRECTO 
(INDICIOS) CONTEO DE MADRIGUERAS 

Actividad diaria 
Conteo de montículos 
(frescos) 
Rastreo con 
TELEMETRIA 

Espacio de 
distribución o 
Ámbito 
hogareño 
Delimitación de 
polígonos 
Rastreo con 
TELEMETRIA 

Nivel de 
riesgo 
(condición de 
la plaga) 

+ 

SEXO 
EDAD 

ESTADO REPRODUCTIVO 
-MADUREZ SEXUAL 

- PREÑEZ 
-EMBRIONES POR HEMBRA 

GESTANTE 
- ETAPA DE DESARROLLO 

EMBRIONARIO 



ACTIVIDAD DIARIA 
Paso 1.-(Primer día) Una vez iniciado la técnica de Barrido (Fig. 1), al 
mismo tiempo,  se van abriendo todas la madrigueras de la tuza donde 
aparezcan montículos nuevos y viejos; (Técnica Open Hole), evitando en 
lo posible la modificación de éste (Fig. 6 y 7) 

 Montículos nuevos Se abre con mucho cuidado la 
madriguera, sin modificar 
tanto el micrositio.  

Montículos viejos 



 No destruir tanto la madriguera 

LO QUE NO SE DEBE HACER 

No debe de haber mucha gente en el 
actividad de control mecánico de la tuza 

Otros: No fumar, no ir perfumados, no gritar; debido a que la tuza es muy 
sensible al olor y sonidos que la ahuyenta, pues perciben el peligro;  esto 
puede causar fracaso en el control (mecánico ó químico) 



Se deja una marca de color (Una banderita 
(día 2) 

Paso 2.-( Segundo día) Se regresa a la parcela donde se realizó el “Barrido y 
Open Hole” el día anterior y se observa cual de todas las madrigueras  
abiertas, fueron nuevamente cerradas. Si encontramos madrigueras cerradas, 
se vuelven a abrir y se deja una marca de color (Banderita). 

Se observa que cerró la tuza y se abre de 
nuevo  (día 2) 



Paso 3.- (Tercer día) Se revisan todas las madrigueras abiertas el día 
anterior (día 2) y se verifica si volvió a cerrar, si esto fue así, se inicia 
control mecánico o químico 

Otra vez cerró la tuza, viene la toma de decisiones, iniciar     
 control mecánico ó químico. 

Madriguera 
cerrada por 

segunda ocasión 



TOMA DE 
DECISIONES  



CONTROL 
CULTURAL 

MODIFICACIÒN DEL HÁBITAT 
• Destrucción de madrigueras 
•Instalación de tubos sonoros 
repelentes. 
•Aplicación de olores repelentes 
• Inundación de túneles 
 

 



CONTROL 
LEGAL PLAN FITOSANITARIO 

•Reconocer que algunas especies de tuzas son plaga importante en la 

agricultura, con implicaciones económicas severas para el productor 

•Reconocimiento de especies / no todas las tuzas son plaga / especies  del 

género Sygogeomys  se encuentran amenazadas. 

•Regular y controlar el uso de rodenticidas altamente tóxicos  

•Proponer acciones complementarias y de bajo impacto al ambiente   

 

Tuza michoacana 
Zygogeomys 
trichopus 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=cD4rin3DqDqPTM&tbnid=U6izwlt5hXs_aM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.planet-mammiferes.org/drupal/en/node/38?indice=Zygogeomys+trichopus&ei=oEGnUt2SOIyvkAfu64CoAg&psig=AFQjCNFs7yo6bCLGocvnffbNUNXed1PuwA&ust=1386779425051684


CONTROL 
MECÁNICO 

Trampeo sistemático 



Pala jardinera 

Banderines para 
marcas 

Punzón tipo 
“T” 

Punzón guía 

GPS 



   Trampas coyoteras 0 ó cepos de 0 Trampas de riel 

Flexómetro Machete 



Una vez identificado el lugar donde la tuza cerró 2 veces, se inicia el  
control mecánico.   
 
Paso No.-1 Con ayuda de la varilla tipo T, buscamos hacia donde va el 
túnel y una vez localizado, a 50 cm aproximadamente de donde cierra, se 
abre con ayuda de una pala jardinera sin destruir tanto la madriguera. 

Localización del túnel con la 
varilla tipo “T” 

Se abre el túnel con ayuda de la 
pala jardinera. 

Abertura del túnel 

50 cm aprox. 



Paso No.-2 Una vez abierto el túnel, se activa la 
trampa previo a la colocación  

Túnel abierto  Activación de trampa 



Paso No.-3 Con mucho cuidado, se coloca la trampa y se sierra el túnel de manera 
que  la tuza no note la destrucción de su madriguera, se revisa al día siguiente (4º  
día de control) para la captura. 

 Colocación de trampa   
Con ayuda de varas y tierra se cierra el túnel 
nuevamente con mucho cuidado 



Se cubre bien con tierra 
Se deja una segunda marca para su 
identificación de las que aún quedan marcadas 
con una bandera 

Finalmente se coloca una punta de caña 
como cebo para la atracción de la tuza   



CAPTURAS 



Control por captura 
trampas tradicionales  

Trampa de vara 

Trampa de horqueta 



Materiales 

JERINGAS DE 5 ML 

GUANTES 

RODENTICIDA DE 
BAJO IMPACTO 

PUNTA DE 
CAÑA  (tallo 

joven) 



Materiales 

Banderas para marcas 

Punzón tipo 
“T” 

GPS 

Flexómetro Machete 



Utilizando la misma técnica del control mecánico se usa para el control 
químico, donde la tuza cerró 2 veces se inicia el control:  
 
Paso No.-1  A 50 cm aproximadamente de donde cierra la tuza, con ayuda 
del punzón “T” se localiza el túnel o galería y se mide la profundidad, 
medida que determinará el largo del cebo envenenado (trozo de caña). 

Localización de túnel y medida 
de profundidad 

50 cm 
Determinación de largo del cebo  
de acuerdo a la profundidad 
obtenida. 



Paso No.- 2 En el cebo (tallo joven) se hace un corte en la base del tallo de forma 
transversal, justo en el mayor grosor del entrenudo (este sitio de corte es para facilitar 
regresar la hoja hacia su sitio que ocupaba antes del corte, y con ello cubrir el tallo y la 
tuza no detecte con facilidad la alteración) ya realizado el corte se recorre hacia la punta 
del tallo dejándolo expuesto. La longitud descubierta es la misma medida que tiene el 
diámetro del túnel (aproximadamente de 8 a 12 cm.)  

Fig. 25 .- Corte transversal en el grosor 
del entrenudo.  



Paso No.- 3 Con ayuda de una navaja se hacen cortes longitudinales finos no tan 
profundos, y con un punzón, se abren microgalerias siguiendo de guía los cortes 
previamente hechos, en forma longitudinales,  para introducir ó inyectar el 
rodenticida. (cuidar que los cortes y galerías no traspasen  el otro lado del tallo 
para evitar que la solución inyectada escurra por la perforación efectuada). 

Fig. 26 .- Se abren los cortes con ayuda de un punzón.  



Paso No.- 4  Otra técnica que se recomienda, es realizar en corte en forma de ¨U ¨  y 
con ayuda de un punzón se perfora, cuidando no destruir mucho los tejidos, para 
que pueda fluir bien el rodenticida.     

Fig. 27.- Realización del corte 
Fig. 28.- Con la ayuda del punzón se hace un 
hueco que permite la retención del producto 



Paso No.- 5  En seguida se inyecta el rodenticida 
insertando la aguja, justo donde se encuentran las 
galerías, para evitar taponamiento del la aguja. 

Fig. 29.- Inyección del rodenticida 
en dirección longitudinal. 

Fig. 30.-  Aplicación  del rodenticida en el 
corte de “U”  



Paso No.- 6  Terminada la aplicación del rodenticida, se 
cubre con la hoja nuevamente recorriéndola a su sitio 
previo al corte transversal. 

Fig. 31 y 32.- Tallo cubierto con la hoja listo para colocarse en la galería. 



Paso No.- 8 Finalmente termina el proceso de control químico y se deja información del 
rodenticida aplicado . Se revisa el consumo al siguiente día 

Fig. 35.- Colocación del cebo envenenado  

Fig. 36 y 37.- Finalmente 
se deja información del 
rodenticida  



Paso No.- 7  Con ayuda de la varilla  tipo “T”  a 50 cm de la entrada de la 
madriguera, sobre el túnel o galería, se hace una perforación con un diámetro de la 
misma medida que el grosor del tallo (cebo envenenando)  para introducirlo. 

Fig. 33.- Perforación del túnel  Fig. 34.- Introducción del cebo envenenado 



CONTROL BIOLOGICO 



CAJAS DE ANIDAMIENTO 


