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Esta guía tiene por objetivo principal ofrecer la información 

elemental necesaria, que responda de manera suficiente, sobre 

las especies de roedores que pueden observarse con mayor 

frecuencia en los Agroecosistemas cañeros de México. Con 

el propósito de que sea una herramienta rápida y fácilmente 

manejable por el lector, que encuentre en las imágenes y 

contenido la información necesaria para distinguirlos y le sea 

útil en la toma de decisiones de control de las poblaciones de 

roedores reconocidas plaga.

La información se estructuró en cinco secciones: en la primera 

se resalta la importancia de la taxonomía e identificación de 

los roedores como principio fundamental de todo programa 

de manejo integrado; la segunda se refiere a los métodos de 

captura y manejo de trampas; en la tercera se mencionan 

las características externas de los roedores; en la cuarta se 

describe la técnica de preservación de pieles por taxidermia y 

finalmente en la quinta se señalan las características externas 

más importantes de los roedores con mayor presencia en los 

cultivos de caña de azúcar, que facilite su identificación en 

campo.

Es el resultado de los registros de las colectas de roedores 

realizadas desde 1999 en los cultivos de caña de azúcar. Sin 

embargo, ha sido durante el año 2012 cuando se ha podido 
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configurar la primera Red Nacional de Colecta de Roedores 

en Agroecosistemas Cañeros (RNCRAC), con la participación 

de personal profesional técnico de campo y productores de 17 

ingenios azucareros mexicanos. A través de dicha red se busca 

homogeneizar los protocolos de captura y conservación de 

ejemplares, con el objetivo de generar un banco de información 

con el mayor número de especies colectadas en todas las 

regiones cañeras del país. 



I.  
¿Porqué es 

importante conocer a 

los roedores?
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Introducción

Los roedores forman el grupo de mamíferos más importante 

económica y numéricamente, distribuidos en todo el mundo. 

Actualmente se tienen registradas alrededor de 2,000 especies 

habitando en la mayoría de los ambientes terrestres. Se 

les conocen formas muy variadas que van desde pequeños 

ratoncitos pigmeos Mus minutoides (peso 5 g) hasta enormes 

capibaras Hydrochoerus hydrochaeris (peso 50 kg) o se les 

puede encontrar viviendo en madrigueras y complejas galerías 

subterráneas como las tuzas de la familia Geomyidae; o bien, 

ocupar las partes aéreas de las copas de los árboles como a las 

ardillas voladoras de la familia Sciuridae (Singleton et al., 1999). 

Sin embargo, la mayoría de estas especies son poco conocidas, 

en algunos casos sólo se cuenta con la información de algunos 

ejemplares conservados en las Colecciones Biológicas.

No todos los roedores son plaga, sólo a un número limitado 

de ellos se les ha implicado con daños y pérdidas económicas 

a los sistemas productivos. Por ejemplo, en América Latina 

(desde México hasta el Sur de Chile, incluyendo las islas del 

Caribe),  se han reportado un total de 593 especies de roedores, 

agrupados en 124 géneros y 16 familias, pero únicamente a 

cuatro de éstos géneros (Sigmodon; Oryzomys; Handleyomys; 

Orthogeomys) se les ha reconocido como plaga importantes 
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principalmente para la agricultura y en granos almacenados 

(Buckle y Smith, 1994).

La configuración del paisaje agroecológico cañero proporciona 

ventajas para el establecimiento y supervivencia de diversas 

especies de roedores. Por una parte, la cobertura vegetal 

del cultivo crea condiciones favorables de protección que es 

aprovechado por los roedores para huir de sus depredadores, 

proteger sus nidos, o como corredores de tránsito entre un micro 

hábitat y otro (Newak, 1999).  Por otra parte, la composición 

vegetal adyacente que paralelamente resulta beneficiada con 

las prácticas de fertilización del cultivo, proveen de abundante 

semillas que son fuente de alimento de ratones como el ratón 

de patas blancas (Peromyscus leucopus), el ratón ciervo 

(Peromyscus maniculatus), el ratón tuza (Liomys pictus)  

o el ratón canguro (Dipodomys phillipsii), éstos prefieren 

alimentarse de las semillas e insectos que se encuentran en el 

entorno más que de los tallos de la caña.

En contraste, especies como la rata algodonera tolteca 

(Sigmodon toltecus), la rata algodonera de Arizona (Sigmodon 

arizonae), la rata algodonera del oeste (S. mascotensis), la rata 

algodonera del sur (S. hirsutus), la rata arrocera (Oryzomys 

couesi y Handleyomysrostratus), además de consumir semillas 

e insectos, encuentran en los tallos el jugo, fibra y la corteza 
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donde afilar sus incisivos, por lo que son consideras plagas 

mayores con alto nivel de riesgo por la severidad de sus daños 

en el cultivo de la caña de azúcar.

Figura 1.1 

Los ratones 

Peromyscus 

maniculatus y 

Mus musculus  se 

les encuentra en los 

agroecosistemas de la 

caña de azúcar, no se les 

relaciona con daño al cultivo.

Mus m
usculus

Peromyscus m
aniculatus
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El poder diferenciar a los roedores permite conocer su biología, 

hábitos alimenticios, si son gremiales o solitarios, territoriales, 

número de crías por camada, tasa de supervivencia y 

fluctuaciones poblacionales. Toda esta información es 

considerada fundamental en el diseño de los programas de 

manejo poblacional con bases ecológicas, cuyos objetivos fijan 

acciones para disminuir las poblaciones, los daños y pérdidas 

económicas, bajo un esquema de mitigación de riesgos 

ambientales y de salud pública.





Red Nacional de 
Captura de Roedores en 
Agroecosistemas Cañeros 
(RNCRAC)



26 Roedores Habitantes de los Agroecosistemas Cañeros: Guía de Campo

Con la reciente estructurada Red Nacional de Captura de 

Roedores en Agroecosistemas Cañeros (RNCRAC), se ha 

logrado el registro simultáneo de 17 especies, colectadas en 

17 localidades ubicadas en 10 estados productores de caña 

de azúcar (Tabla 1). A once de estas especies se les implica 

con daños directos al cultivo de la caña de azúcar en algún 

momento de su desarrollo y seis más han aparecido en las 

colectas sin que se haya encontrado evidencias de alguna 

forma de ataque al cultivo. Existen ejemplares representativos 

bajo reguardo de la Colección Mastozoológica de El Colegio de 

la Frontera Sur – ECOSUR.

Las investigaciones  taxonómicas  actuales han incorporado 

en su análisis la composición molecular del DNA (ácido 

desoxirribonucléico) de los roedores, con el fin de conocer  las 

relaciones filogenéticas y evolutivas entre ellos. Peppers, et. al, 

(2000) estudiaron los genes mitocondriales de la rata cañera 

Sigmodon y propusieron que la rata Sigmodon toltecus fuera 

considerada una especie diferente de Sigmodon hispidus. 

Ahora se sabe que la especie que históricamente se le conocía 

como Sigmodon hispidus sólo se le encuentra del estado de 

Tamaulipas hasta Estados Unidos. Las especies de Sigmodon 

que se encuentran en los cultivos de la caña de azúcar en 

México son diferentes según su distribución geográfica. En el  
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Estado Localidades Especies Colaborador 
colector Nom. común Nom. científico 

Veracruz Ejido Potrero, 
Atoyac 

Rata algodonera tolteca 
Rata arrocera 
Ratón de patas blancas 
 

Sigmodon toltecus 
Oryzomys couesi 
Peromyscus leucopus 
 

Ing. Luis Arturo 
Martínez Rivera / 
Ingenio El 
Potrero. 

Ejido Valle 
Viejo, Mpio. 
Paso del 
Macho 

Rata algodonera tolteca 
Rata arrocera 
Rata arrocera 
Ratón de patas blancas 
Ratón casero 

Sigmodon toltecus 
Oryzomys couesi 
Handleyomys rostratus  
Peromyscus leucopus 
Mus musculus 

Ejido: 
Motzorongo 

Rata algodonera tolteca 
Rata arrocera 

Sigmodon toltecus 
Oryzomys couesi 

M. C. Genaro 
Pantaleón / 
Ingenio 
Motzorongo 

Pánuco Rata algodonera tolteca 
Ratón de patas blancas  
Rata arrocera 

Sigmodon toltecus  
Peromyscus leucopus 
Handleyomys rostratus 

Ing. Cesar Octavio 
Navarro López / 
Ingenio Pánuco. 

Oaxaca Ejido la Palma, 
Cosolapa, 
Oax. 

Rata algodonera tolteca 
Rata arrocera 
Ratón de patas blancas 
Ratón casero 
Tuza cañera 

Sigmodon toltecus 
Oryzomys couesi 
Peromyscus leucopus 
Mus musculus 
Orthogeomys hispidus 

Ing. Gilberto 
Panzo / Ingenio 
Constancia. 

Michoacán Tucumbo, 
ejido Tierra y 
Libertad 

Ratón de abazones 
Ratón de patas blancas 
Rata algodonera del 
oeste 

Liomys pictus 
Peromyscus s.p. 
Sigmodon mascotensis 

Ing. Ricardo 
García / Ingenio 
Santa Clara 

Quintana 
Roo 

Ejido S. 
Butrón Casas 

Rata algodonera tolteca 
Rata arrocera 
Ratón de patas blancas 
Ratón casero 
Tuza cañera 

Sigmodon toltecus 
Oryzomys couesi 
Peromyscus leucopus 
Orthogeomys hispidus 

Ing. Isabel 
Hernández C. / 
Ingenio Sn. R. de 
Pucté. 

Jalisco Casimiro 
Castillo 

Rata algodonera del 
oeste 
Ratón ciervo  

Sigmodon mascotensis 
Peromyscus maniculatus 

 

Colima Tecomán Rata algodonera del 
oeste 
Rata arrocera 
Ratón ciervo 

Sigmodon mascotensis 
Oryzomys couesi 
Peromyscus maniculatus 

Ing. Carlos 
Enrique Cuevas 
Ochoa, Tec. Elias 
Carrilo. 

Quesería Rata algodoners del oeste 
Tuza 

Sigmodon mascotensis 
Cratogeomys fumosus 

Morelos Ejido 
Tlatenchi / 
Higuerón / 
Zacatepec 

Rata arrocera  
Ratón de abazones 
Rata algodonera tolteca 
Ratón casero 
Rata negra de tejado 

Oryzomys couesi 
Liomys pictus  
Sigmodon toltecus 
Mus musculus 
Rattus rattus  

Ing. Jesus García / 
CESVEMOR. 

Puebla Calipam Rata arrocera 
Rata conguro 
Rata algodonera tolteca 

Oryzomys couesi 
Dipodomys phillipsii 
Sigmodon toltecus 

Tec. Natanahel 
Gómez / CESAVEP 
 

Ejido Chietla, 
Jaltepec Pue. 

Rata arrocera 
Ratón de abazones 
Ratón de patas blancas 
Rata algodonera tolteca 

Oryzomys couesi 
Liomys s.p. 
Peromyscus s.p. 
Sigmodon toltecus 

Ing. Fabián López 
/ CESAVEP  

Tabla 1. RNCRAC
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Golfo y Sureste se encuentra Sigmodon toltecus. En los campos 

cañeros del Pacífico Sur (Huixtla, Chiapas) ocurre Sigmodon 

hirsutus; Sigmodon macotensis se distribuye en cañaverales 

del Pacífico centro (Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit) y 

Sigmodon arizonae en la región cañera del noroeste (Nayarit, 

Sinaloa, Sonora; Peppers y Bradley, 2000; Ceballos y Oliva 2005; 

Ramírez – Pulido et al., 2005). Cabe señalar, que la distribución 

de las especies no siempre presenta límites claros, por tal razón 

es probable que se encuentren dos especies co-existiendo en 

un mismo espacio. Esto se observa con S. toltecus y S. hirsutus 

en cañaverales de Oaxaca y norte de Chiapas; y con S. arizonae 

y S. mascotensis en campos cañeros de Nayarit.

No obstante el gran parecido de las estructuras externas 

que guardan entre sí, las ratas Sigmodon, pueden presentar 

maneras distintas de atacar al cultivo de la caña, por el tamaño 

de sus gremios, número de crías por camada y períodos de 

mayor actividad reproductiva.

Escanear el código QR para consultar el mapa de RNCRAC



Figura 1.2. D
istribución geográfica de cuatro especies de roedores en las regiones cañeras, según 

estudios m
oleculares del D

N
A

 genóm
ico.
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Introducción

Toda estrategia de manejo de fauna silvestre, como es el caso 

de los roedores en agroecosistemas, se basa en la información 

obtenida del monitoreo de sus poblaciones. En particular los 

roedores son difíciles de observar en el campo, la mayoría 

son de hábitos nocturnos o crepusculares. Adicionalmente, 

las características del follaje del cultivo de la caña de azúcar 

crean condiciones impenetrables para la localización de estos 

pequeños mamíferos en su interior. 

Considerando lo anterior, para medir sus poblaciones se han 

utilizado diversos métodos de conteo, los que se realizan por 

observación directa de los animales y los que consideran 

indicios o indirectos (Krebs, 1998). Los Métodos directos son 

a menudo los favoritos de los productores y técnicos agrícolas 

en el monitoreo de ratas y ratones (de la familia Muridae), 

porque se registran datos directamente de los especímenes 

removidos de las parcelas. Mientras que para las tuzas (de 

la familia Geomyidae) se utilizan preferentemente métodos 

indirectos, tales como, el conteo de montículos, madrigueras, 

huellas, excretas y cepas dañadas, por tratarse de roedores de 

hábitos hipogeos que permanecen gran parte de su vida en 

túneles y madrigueras subterráneas haciendo aún más difícil 

su observación
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En ambas variantes del muestreo poblacional de roedores 

en sistemas agroecológicos cañeros se han utilizado técnicas 

de monitoreo que van desde las convencionales como los 

cuadrantes o parcelas, hasta el transecto comúnmente usado 

por biólogos y ecólogos en el monitoreo de fauna silvestre 

(Fewster, et al., 2005).

El amplio rango de dispersión de los roedores dificulta 

conocer su densidad poblacional por hectárea de caña, para 

estimarla se recomienda la aplicación de modelos utilizados 

en la medición de poblaciones de fauna silvestre. Dentro de los 

más conocidos se encuentra el modelo de Jolly (1965) – Seber 

(1982) de Captura Marcaje y Liberación (CML), considerando 

poblaciones abiertas, como en el caso de los roedores. Es decir, 

que la densidad poblacional está determinada por factores de 

aumento como los nacimientos e inmigración y factores de 

disminución, como la mortalidad y la emigración.

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 permiten 

responder a las preguntas ¿dónde hay más rata? o ¿cuándo hay 

más rata?, cuyas respuestas definen los criterios en la toma de 
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decisiones para el manejo de las poblaciones de roedores.

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. 
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El éxito de captura se ha medido a través de varios modelos, 

siendo uno de los más populares por su sencillez  el propuesto 

por Nelson y Clark (1973), en donde:

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 “brincada” o disparadas





Muestreo por cuadrantes
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El muestreo por cuadrantes es de los más utilizados por los 

técnicos o profesionales agrícolas para múltiples fines, tales 

como, efectividad en la fertilización, aplicación de algún 

madurante o herbicida, estimación del índice de desarrollo 

del cultivo, contenido de sacarosa y maduración de los tallos, 

inclusive para la colocación de trampas en el monitoreo de 

insectos considerados plagas. Es decir, la conveniencia del 

uso  de éste método se limita a las especies con rangos de 

dispersión reducidos y no es de mucha utilidad cuando se trata 

de animales con amplio rango de dispersión como los roedores.

Se ha observado que los roedores presentan continuamente 

una gran movilidad en los paisajes agroecológicos, hacen uso 

diferenciado de micro - hábitats que aquí se forman. Con el 

proceso de crecimiento del cultivo se modifica el paisaje agrícola 

y con ello nuevas direcciones en el desplazamiento de los 

roedores.  Durante el período de cosecha, los desplazamientos 

son más evidentes, con la quema del cultivo son ahuyentadas 

colonias numerosas de ratones en búsqueda de un nuevo 

refugio, el cual generalmente lo encuentran en el cultivo que 

sigue en pie. Por tal razón, son más vulnerables al ataque de los 

roedores aquellas variedades de caña conocidas como tardías 

por ser las últimas en cosecharse.
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Ante tal esquema de dispersión y frente a la necesidad de 

contar con un indicador de abundancia, se ha tomado el 

éxito de captura como referente y considerando como unidad 

de muestreo a la hectárea. Se colocan perimetralmente las 

trampas (de golpe o de jaula), tratando de llegar a 10 metros 

dentro del cultivo. La distancia entre trampas debe ser al 

menos de 10 metros y la cantidad de trampas que se coloque 

depende del perímetro de cada parcela. (Figura 2.1)

Figura 2.1. Establecimiento del trampeo perímetral en parcelas 

de caña de azúcar, mediante trampas para colecta de animales 

vivos.

10 m
Trampa Sherman



Escanear el código QR para ver el video.



Muestreo por transecto
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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 valiosa 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. (Figura 2.2)

Un transecto es un camino lineal, con dimensiones variables 

de largo y ancho, que son determinadas por los objetivos 

del estudio y las características de las especies que se 

estudian. En el caso del muestreo de los roedores en sistemas 

agroecológicos de la caña de azúcar se ha utilizado un 

modelo de transecto diseñado para registrar mensualmente 

la condición reproductiva, utilizando trampas de golpe o 

guillotina colocadas en dos líneas paralelas a lo largo de 500 

metros.

Los sitios en donde se establecen los transectos son fijos y 
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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. A cada ejemplar 

colectado se le registran en campo datos como: la especie, el 

sexo, la edad, el peso, condición reproductiva, preñez, cantidad 

de embriones y semana de desarrollo de los embriones. Se 

recomienda el uso de formatos de campo (ver apéndice) para 

facilitar la toma de información y posteriormente capturarla 

en una base de datos que permita el análisis de tendencias de 

los procesos reproductivos. 

A partir de esta información se puede identificar los momentos 

en que inician los periodos de mayor actividad reproductiva, 

consecuentemente el brote poblacional que se traduce en 

graves daños, bajos rendimientos y pérdidas económicas en el 

cultivo de la caña de azúcar.

Los agroecosistemas cañeros contienen micro ambientes 

heterogéneos que participan en el proceso de dispersión de los 
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roedores en búsqueda de satisfactores. 

A B

D
C

500 m

Trampa

10 m

20 m

Figura 2.2. Ejemplo del muestreo de  roedores en transectos de 

500 metros, compuesto de varios micro hábitats, con dos líneas 

paralelas de trampas: A cultivo de caña con un desarrollo de 

10 meses; B cultivo de menos de 3 meses de desarrollo; C área 

de pastos y D lagunas pequeñas

Escanear el código QR para ver el video



Manejo y Cuidado de Trampas
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En el monitoreo poblacional de roedores a menudo se utilizan 

dos tipos de trampas, las de golpe y las de jaula; ambas se les 

puede encontrar en el mercado con muy variados estándares 

de calidad, que van desde las de manufactura local hasta 

las profesionales con eficiencia comprobada de captura. En 

otras partes se usan además trampas tipo jaulas para captura 

colectiva, que tienen mayores ventajas sobre las de captura 

única, inclusive en lugares donde las poblaciones de roedores 

son muy altas.

Las trampas de golpe causan la muerte inmediata en los 

ratones, por lo que las revisiones deben hacerse en corto tiempo 

después de su colocación, con el fin de conservar los ejemplares 

en las mejores condiciones posibles para su registro.  Este 

tipo de trampas se usan en muestreos por remoción cuando 

el propósito es la extracción de los roedores de las parcelas y 

estimar la magnitud de  las poblaciones a partir del éxito de 

captura (Figura 2.3)

Las trampas de “jaula” para capturas individuales son menos 

usadas que las de golpe, por el desconocimiento del manejo 

de animales vivos por parte de los productores y técnicos. Sin 

embargo para fines de conservación por taxidermia, la toma de 

muestras de sangre para análisis moleculares y para estimar 

el tamaño poblacional a partir del método de Captura Marcaje 
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y Liberación (CML) es importante utilizar estas trampas. A 

menudo se les encuentran hechas de rejilla metálica o en cajas 

rectangulares de diversas aleaciones metálicas. (Figura 2.4)

Anclaje de cebo

Guillotina

Disparador

Sujetador para 
cuerda

Figura 2.3. Partes de la trampa de golpe en donde se tiene que 

poner especial atención en su mantenimiento
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Toda trampa tiene que tener cuidados bajo un protocolo de 

mantenimiento con el objetivo de conservar su efectividad de 

captura y durabilidad a través del tiempo. Para las trampas de 

madera se recomienda:

•Desde nuevas “curarlas” sumergiéndolas en aceite 

automotriz por una noche.

•Dejar escurrir fuera del aceite por 48 horas.

•Enjuagar con agua y tallar con barro hasta eliminar todo 

residuo de aceite.

• Revisar el mecanismo de disparo, la lámina de anclaje del 

cebo puede ser cerrada con hilo o alambre delgado (evitando 

que la lámina se pierda). 

Escanear el código QR para ver el video
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Las trampas de jaula se encuentran en varias versiones, 

algunas tienen una base de madera y el mecanismo de la caja 

de malla de alambre, requiere de la acción del roedor para 

“tirar” de un alambre que activa el disparo. En las trampas de 

caja profesionales a menudo su mecanismo de disparo se activa 

con el solo caminar del roedor al introducirse, un ejemplo son 

las trampas Sherman (live trap).

Figura 2.4. Trampas de jaula Sherman para colectas de ratas y 

ratones vivos
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El mantenimiento de estas trampas es más sencillo, consiste 

básicamente en la limpieza constante con agua corriente y 

jabón neutro (sin olor), se recomienda que en un periodo de 

cuatro a seis meses se lubriquen y se revise su funcionalidad.

Al igual que las trampas, la selección del atrayente  es muy 

importante en el éxito de captura. Las recetas y componentes 

varían ampliamente, desde las llamadas “universales” 

hasta los tozos de la misma caña. Es importante señalar 

que el desempeño de los cebos atrayentes en campo está 

determinado por la humedad relativa, la composición vegetal 

del hábitat, la estación climática y la presencia de insectos; por 

ello, se recomienda realizar evaluaciones de palatabilidad de 

los atrayentes de manera continua.

Escanear el código QR para ver el video
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Introducción

Diferenciar a los roedores en el campo puede ser una tarea 

particularmente difícil, los ejemplares colectados no siempre 

se conservan en buen estado al momento del análisis. Además, 

existen especies que presentan características muy parecidas, 

tal es el caso de Oryzomys couesi y Handleyomys rostratus 

que pueden diferenciarse por pequeños rasgos en el rostro o 

la presencia de cerdas (grupo de pelos) en las patas traseras 

o a nivel molecular. En este sentido, se pueden numerar 

múltiples factores que limitan el reconocimiento práctico de 

los roedores por parte de personas que no son especialistas, 

pero que sostienen una fuerte relación con ellos, ya sea que 

se trate de productores, técnicos o profesionales agrícolas y 

asesores fitosanitarios, quienes antes de emprender cualquier 

acción sobre estas poblaciones, deben conocer previamente la 

especie o especies con las que están tratando.

La ciencia de la taxonomía considera todas las variaciones 

existentes entre los roedores e intenta ordenarlos, con el fin de 

poder identificar cada especie y proporcionar los criterios que 

permitan distinguir una especie de otra (Carleton y Musser, 

2005). En esta guía se hará referencia únicamente de los 

conceptos básicos que son utilizados por la taxonomía en la 

determinación de las especies, con la intención de familiarizar 
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a los lectores con el uso de los nombres científicos, los criterios 

de clasificación y las características morfológicas que son 

consideradas para diferenciar a los roedores. 

El concepto de especie se utiliza para definir a un grupo 

de individuos que tienen la posibilidad de reproducirse 

e intercambiar material genético, gracias a su amplia 

compatibilidad reproductiva debido a que comparten un 

mismo origen ancestral. No todos los individuos de una misma 

especie viven en el mismo lugar, pueden encontrarse en 

diferentes regiones geográficas. Por ejemplo, los ratones de 

la especie Mus musculus o ratoncito casero se le encuentra 

distribuido en casi todo el planeta. Existen también especies 

de roedores cuyo rango geográfico de distribución es más 

limitado, como las tuzas.

Las especies se nombran científicamente usando dos palabras 

que se escriben con el tipo de letra itálico Sigmodon toltecus 

o también subrayados Sigmodon toltecus; la primer palabra 

corresponde al género. En este ejemplo Sigmodon, que siempre 

inicia con letra mayúscula y la segunda palabra se refiere al 

nombre específico y sólo ocupa letras minúsculas.

Los géneros se componen de un grupo de especies que se 

supone que provienen de un ancestro común, tal es el caso 
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del género Sigmodon que incluye varias especies, tales como, 

Sigmodon toltecus, Sigmodon arizonae, Sigmodon mascotensis, 

Sigmodon hirsutus; que presentan características morfológicas 

similares y se cree provienen de un mismo origen. En tanto 

que una familia está compuesta de varios géneros,  como 

la familia Muridae conocida como la más numerosa con 

aproximadamente 500 especies lo que corresponde a las dos 

terceras partes de todo el Orden Rodentia (Catzeflis, et. al., 

1992).

A los roedores frecuentemente se les distingue por sus 

características morfológicas externas, como son la forma, el 

tamaño, el color y textura del pelaje, el tamaño y forma de sus 

orejas, patas y longitud de la cola. Estos rasgos vistos de manera 

empírica pueden llevarnos a conclusiones equivocadas o cada 

observador manejar sus propios parámetros y una especie 

puede ser nombrada erróneamente de muchas maneras. Sin 

embargo, si estas características además de ser observadas, se 

obtienen a partir de un diseño metodológico sistematizado de 

colecta que considera un correcto registro de datos y se utilizan 

instrumentos de medición adecuados, pueden convertirse en 

una base de información que permita diferenciar una especie 

de otra con mayores fundamentos. Estos registros pueden ser 

comparados con la información científica que se encuentra 

en las Colecciones Mastozoológicas, en donde, además de 



59¿Cómo se pueden diferenciar a los roedores?

encontrarse datos de la morfología externa de referencia de cada 

especie, se puede obtener información taxonómica, evolutiva, 

filogenética, de conservación, de distribución geográfica y 

muchos otros conocimientos que nos pueden auxiliar con una 

mejor comprensión de cada especie (Rodríguez y Escalante, 

2006). 





Características Morfológicas
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Muy pocas especies de roedores pueden identificarse a través 

de una sola característica, la gran mayoría requiere de la 

combinación de características, éstas pueden ser:

• Tamaño y color de los dientes incisivos

• Medidas morfométricas o proporciones generales del 

cuerpo.

• Características del pelaje, color y la textura del pelaje en 

el abdomen, flancos y espalda.

• Tamaño, forma y pilosidad de las orejas.

• Color y la longitud de las vibrisas. 

• Textura, vellosidad y apariencia de la cola.

• El color y la forma general de extremidades delanteras y 

traseras.

• Tamaño y forma de las almohadillas y las extremidades 

delanteras y traseras.

• Tamaño y forma de la bolsa testicular en machos.

• El número y la distribución de las tetillas en las hembras.
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A. Dentición

El origen del nombre del Orden Rodentia proviene del latín 

rodere que significa roer. Todos los roedores presentan en 

su estructura dentaria incisivos notablemente largos, que 

se cree es una característica importante que ha ayudado a 

los roedores en su adaptabilidad y dominancia numérica, 

convirtiéndolos en consumidores de una amplia variedad de 

recursos alimenticios. 

Pese a la gran diversidad en tamaños, formas y hábitos que 

puede existir entre los roedores, todos presentan una gran 

similitud en la estructura dentaria conformada en promedio por 

22 dientes. No presentan muda como el caso de los humanos, 

los dientes más desarrollados y aparentes son los incisivos que 

les crece toda la vida, sus raíces se encuentran fuertemente 

ancladas a la mandíbula y continuamente son reforzados por 

varias capas de esmalte que forma un prisma filoso, útil para 

cortar durante el consumo de alimentos.

Los roedores carecen de caninos, en su lugar se encuentra un 

espacio con abundantes ligamentos o diastema. La mayoría 

tampoco presentan premolares y cuando los tienen éstos se 

encuentran muy reducidos y en apariencia son poco útiles 

durante el proceso de roer. Los molares si están presentes y 
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pueden variar en número y formas de la cúspide o prisma 

según la especie. (Figura 3.1) 

La continua acción de roer toda la vida requiere además de la 

dureza de los dientes, una estructura mandibular provista de 

músculos y ligamentos especialmente fuertes. La pérdida de 

un diente pone en riesgo la supervivencia del individuo.

Molares

Incisivos

Diastema

Figura 3.1. Estructura craneal tipo del Orden Rodentia, muestra 

de manera frontal dos pares de incisivos; no presentan caninos 

y comúnmente tampoco premolares, formándose en su lugar 

un espacio o diastema; los molares se encuentran en la región 

posterior de ambas mandíbulas
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B. Cuerpo

Un gran número de roedores presentan formas corporales 

similares. Presentan una espina dorsal compuesta de 12 o 13 

vértebras, seguidas de 6 o 7 vértebras lumbares que dan forma 

a la cola cuando está presente. La cavidad pectoral contiene 9 

pares de costillas.

Frecuentemente los roedores poseen cinco dedos en las patas 

delanteras, sin embargo el dedo pulgar muchas veces se 

encuentra reducido al grado de ser imperceptible; los dedos de 

las patas traseras pueden variar entre tres y cinco.

Figura 3.2. Forma típica de los roedores de la familia Muridae 

(rata arrocera - Oryzomys couesi)

Pelaje del vientre

Cola

Patas posteriores

Patas delanteras

Pabellón de la oreja

Pelaje del dorso

Vibrisas
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La mayoría de los roedores caminan, saltan y corren apoyados 

en los cojinetes que tienen debajo de los dedos, son lo 

suficientemente fuertes para soportar su peso e impulsarlos 

durante el movimiento; en algunos casos, las garras también 

participan como apoyo de lanzamiento. En algunas ratas como 

la arrocera (O. couesi), las patas también le sirven para nadar 

y escalar.

Figura 3.3. Estructura de las patas de los roedores Múridos: 

cinco dígitos terminados en garras y cojinetes plantares (el 

número es diferente entre especies).

Garra

Dígito IDígito II

Dígito III

Dígito IV

Dígito V

Cojinetes 
interdigital



Figura 3.4. E
structura esquelética general de los roedores de la fam

ilia M
uridae.
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En roedores como las tuzas (de la familia Geomyidae) que son 

de hábitos subterráneos, presentan garras muy desarrolladas 

que utilizan para cavar sus túneles y construir sus complejas 

galerías. Las extremidades delanteras son más robustas, 

fuertes y musculosas que terminan en grandes garras capaces 

de cavar continuamente a lo largo de la vida de la tuza.

Las tuzas además de sus grandes garras también presentan 

una forma corporal adaptada a sus condiciones de vida 

hipogea, la región anterior del cuerpo está más desarrollada, 

las extremidades delanteras son más musculosas que las 

posteriores, la cola y la región posterior se encuentran 

notablemente reducidas. (Figura 3.5) 

Los roedores de la familia Muridae, a la que pertenecen los 

ratones del género Sigmodon y Oryzomys, comúnmente 

mantienen las proporciones corporales sin grandes diferencias. 

Entre las especies, lo más notable es la diferencia en la longitud 

de la cola, que va desde las más cortas < 50% de la longitud 

corporal (cabeza y cuerpo); hasta > 200% de lo que mide el 

cuerpo.
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Figura 3.5. Estructuras externas de las tuzas (Geomyidae) 

adaptadas para la vida excavadora.

Abazones

Vibrisas

Ojos y orejas 
pequeñas

Reducción corporal 
posterior

Extremidades delanteras 
fuertes con potentes garras
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C. La Cola

Las variadas características  de las colas en los roedores se 

relacionan con su estilo de vida, algunas son escamosas, 

anilladas, desnudas, plumosas con abundante pelo, pinceladas, 

cortas o largas y prensiles. 

Un ejemplo de ello es la cola de la rata arrocera (Oryzomys 

couesi) que posee una larga cola prensil que le da estabilidad 

para mantenerse en las partes altas de las plantas. Se les 

encuentra frecuentemente en la parte aérea de los tallos de la 

caña de azúcar.

Otro caso notable es la rata algodonera (Sigmodon toltecus) 

que muestra una cola menor que la longitud del cuerpo (Figura 

3.6), son roedores que comúnmente no trepan, construyen sus 

nidos en las grietas del suelo o en los cultivos, como la caña 

de azúcar; se observan en la base de las cepas. La coloración 

de la cola puede variar entre las especies, algunos presentan 

una coloración más o menos uniforme a lo largo de toda la 

cola o monocromática (Sigmodon ssp.), Mientras que otros son 

claramente bicolores (Dipodomys phillipsii) (Figura 3.7)
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(A) Oryzom
ys couesi

(B) Dipodomys phillipsii

Figura 3.6. (A) Cola prensil que estabilizan a las especies 

trepadoras; (B) Cola bicolor. 
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D. Pelaje

Hay especies que producen abundante pelaje como las 

chinchillas (Chinchilla s. p.) que presentan folículos capaces de 

producir ocho pelos cada uno. En contraste, existen ratas con 

piel casi desnuda, como la rata topo desnuda (Heterocephalus 

glaber) o con pelaje escaso como en las tuzas (Orthogeomys 

hispidus).

La abundancia, escases, coloración o textura del pelaje son 

también características que distinguen a las especies de 

roedores. Sin embargo, deben examinarse con cuidado, porque 

una misma especie puede presentar diferencias según su edad 

o inclusive ser diferentes entre sexos.

En los Múridos, el género Sigmodon se caracteriza por poseer 

pelaje con textura tiesa y áspera, por lo que en algunos 

lugares les llaman rata jabalina por su semejanza con el pelaje 

espinoso del jabalí; mientras que el pelaje de las ratas del 

género Oryzomys es suave y terso.

Los roedores de la familia Muridae a la que pertenecen las 

especies plaga del cultivo de la caña, presentan en general 3 

tipos de pelos: (C) pelos de contorno, son relativamente largos 

y terminan con una coloración clara; (S) pelos de espina o 
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Sigm
odon toltecus

Oryzom
ys couesi

Figura 3.7. Diferencia de textura del pelaje entre las dos 

especies plaga más importantes en el cultivo de la caña de 

azúcar.
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cañón, son pelos duros que terminan a la mitad de los pelos 

de contorno, regularmente son oscuros; y (G) pelos de guardia, 

son los más largos, se proyectan por encima de los pelos de 

contorno.

Las vibrisas son pelos especializados que se encuentran 

conectados a terminaciones nerviosas y se encuentran 

cubriendo el rostro y en las extremidades anteriores. En los 

Figura 3.8. La textura  es descrita por las características de tres 

tipos de pelos: (C) Pelos de contorno (S) Pelos de espina y (G) 

Pelos de guardia. Fuente: Aplin., et. al,. 2003.

S

G

C
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roedores múridos se encuentran generalmente siete pares 

de vibrisas en el rostro que tienen la función de orientación, 

complemento del sentido el olfato y protección de los labios al 

roer.

Figura 3.9. Terminología de los grupos de vibrisas en un roedor 

múrido: Interramal (ir);  labial (la); mistacial (my); postorbital 

(po); postoral (por); suproorbital (so); submental (su) Fuente: 

Aplin., et. al. 2003.

la

my

so

su ir

po

por
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Introducción

La conservación de materiales biológicos y la información 

asociada a ellos, documentan la historia natural de los seres 

vivos con un alto valor científico, que permite conocer además de 

la diversidad biológica, su taxonomía y sistemática, relaciones 

filogenéticas y evolutivas, distribuciones biogeográficas, 

interacciones ecológicas pasadas, presentes y futuras de una 

especie y entre las especies (Rodríguez y Escalante, 2006).  

El resguardo de estos materiales y registros, se lleva a cabo 

en sitios especializados como son las colecciones biológicas y 

museos científicos, los cuales se consideran depositarios del 

patrimonio biológico o banco genético de un país o región, con 

importancia global.

Las colecciones biológicas sirven no solo para la comunidad 

científica, sus beneficios alcanzan múltiples campos de la 

sociedad, como es la cultura a través de la enseñanza y 

comprensión de los grupos sociales a partir de su contexto 

biológico. En este sentido, las colecciones biológicas sustentan 

estrategias para el aprovechamiento de los recursos naturales  

y sus consideraciones frente al cambio climático global, la 

identificación de vectores de enfermedades y la identificación 

de las plagas que compiten con el humano por el alimento 
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(Müdespacher, et. al., 2006).

El reconocimiento de las especies con importancia económica 

para la industria azucarera, debe partir de la colecta y 

preservación de ejemplares, así como su distribución 

geográfica, sus relaciones evolutivas, filogenéticas y 

ecológicas, que en conjunto forman importantes fundamentos 

en el diseño de todo plan de manejo poblacional, en el que se 

incluyan medidas preventivas y fluctuaciones poblacionales 

extraordinarias dadas por cambios climáticos de índole global.

Este material biológico e información asociada se debe 

resguardar de manera definitiva en las colecciones biológicas, 

reconociendo que se trata de registros invaluables e 

irremplazables y que se han seleccionado bajo procesos 

curatoriales especializados, asegurando así el buen estado 

de los ejemplares por décadas, así como, su utilidad para la 

investigación y la enseñanza para las sociedades presentes y 

futuras.

El proceso de conservación de roedores inicia con adecuadas 

prácticas de colecta en campo, que aseguren el buen estado 

de los materiales biológicos a conservar, tales como, piel, 

cráneo, esqueleto, tejidos de órganos internos y otros. Se debe 

asegurar registrar la mayor información posible de la captura 
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y de su entorno, sin despreciar ningún detalle (Davison, 1994).

Después de las colectas los especímenes de roedores se 

pueden preservar de dos maneras, utilizando técnicas líquidas 

o secas. En ambos casos, el registro escrupuloso de cada dato 

es muy importante sin omitir detalles, empezando por las 

medidas corporales, la descripción correcta del sitio de colecta, 

nombre del colector y código de colecta (Lorenzo-Monterrubio 

y Bolaños-Citalán 2003).

La conservación en líquidos, es la manera de conservar a los 

ejemplares en soluciones como el etanol (alcohol en diversas 

concentraciones), metanol o en formaldehído. 

Figura 4.1. Cráneo de Sigmodom couesi conservado en alcohol 

de 96° 
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Escanear el código QR para ver el video de la técnica de taxidermia

Se conservan especímenes completos o algún tejido u órgano 

(ovarios, testículos, hígado, riñón) que pueden mantenerse 

en buenas condiciones por décadas. La preservación en seco, 

implica técnicas que van desde el resguardo en archivos 

fotográfico de  imágenes detalladas de los ejemplares, hasta 

la conservación de pieles, cráneos y esqueletos elaborados 

bajo un protocolo de extracción y limpieza que asegure su 

conservación por tiempo indefinido.

Figura 4.2. Material biológico preparado y conservado mediante 

la técnica de taxidermia





Preparación de ejemplares 
de roedores por la técnica 
de Taxidermia
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La Taxidermia es una técnica para la conservación y 

preparación de materiales biológicos en seco, que utiliza las 

pieles de los animales, rellenándolas para simular las formas 

naturales cuando el animal estaba vivo, que permita reconocer 

las características externas distintivas de la especie (Romero – 

Almaraz, et al., 2000). 

A continuación se describirán de manera general los pasos 

para la preparación de pieles de los roedores capturados en 

ambientes cañeros.

Paso I. Registro de medidas corporales

A los roedores comúnmente se les distingue a través de sus 

características físicas externas, como el tamaño del cuerpo, 

color del pelaje, largo y forma de la cola. El registro de estas 

medidas ayuda a determinar la especie a la que pertenece,  

pero también sirven para diferenciar en una misma especie 

los estados juveniles de los adultos, las hembras de los machos, 

los que se encuentran activos reproductivamente, hembras 

gestantes o lactantes y la descripción de la especie con posibles 

adaptaciones a la región geográfica en donde se encuentra. Por 

la importancia de sus resultados estas medidas deben hacerse 

con la mayor precisión posible.
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Determinación del sexo y la edad

En roedores, la diferenciación entre sexos no es fácil, machos 

y hembras tienen la misma coloración de pelaje, las mismas 

dimensiones corporales y aproximadamente el mismo peso. 

Las diferencias son dadas por las características sexuales 

secundarias, observando los órganos reproductores, sobretodo 

en estados juveniles cuando son poco visibles a simple vista. 

En principio, se puede observar entre los sexos diferencias en 

la a distancia entre el ano y los órganos reproductores, en los 

machos la distancia entre al ano y el pene es mayor que la 

distancia entre el ano y la vagina en las hembras.

A

Figura 4.3. (A) En machos la distancia entre el ano y el pene 

es mayor que la distancia entre el ano y la vagina de la 

hembra (B).

B
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En el caso de los machos la posición de los testículos se considera 

como un indicador de madurez reproductiva, distinguiendo 

a individuos con testículos en posición inguinales como no 

reproductivos o juveniles, y los que presentan testículos en 

posición escrotal como reproductivos o adultos. Mientras que 

en las hembras la característica importante a considerar es 

la condición de la vagina, no perforada se considera como 

hembra juvenil y vagina perforada corresponde a la hembra 

reproductiva o adulta. Además en las hembras es importante 

observar como rasgo reproductivo la apariencia de las tetillas, 

en ocasiones señalan periodos de lactancia, además de que 

pueden variar en número y posición entre las especies.

Figura 4.4. Ubicación de los pares de tetillas de Sigmodon 

toltecus. El número de tetillas y la ubicación puede variar 

según la especie

Tetillas pectorales

Tetillas abdominales

Tetillas inguinales
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Figura 4.5. En la hembra la condición de la vagina perforada 

(A)  se considera adulta reproductiva; mientras que la hembra 

de vagina cerrada (B) se considera juvenil.

A

B
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C

D

Figura 4.6. Indicadores de sexo y edad en los roedores machos 

es la posición de los testículos: (C) Inguinales, corresponde 

a roedores no reproductivos y (D) en posición escrotal se 

consideran activos.
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Registro de medidas somáticas o morfométricas

El registro de las medidas corporales toma especial importancia 

cuando se trata de las especies del género Sigmodon que son 

plaga del cultivo de la caña de azúcar. Se encuentran distintas 

especies de Sigmodon según las regiones geográficas, en 

el Golfo predomina S. toltecus; en el Pacífico centro y sur S. 

mascotensis; en el Pacífico norte S. arizonae y en el Sureste S. 

hirsutus. Las condiciones espaciales de los ecosistemas cañeros 

crean un ambiente continuo que favorece el traslape de las 

especies, provocando la co–existencia en una misma zona, lo 

que se traduce en un doble problema para el productor. 

En este sentido, el registro de las medidas corporales de los 

roedores toma especial importancia, ya que las especies 

Sigmodon son diferentes morfológicamente, por lo que se tiene 

que documentar detalladamente tanto las medidas externas, 

como  del entorno de captura.

Los instrumentos de medición y registro que se requieren son:

• Pesola o dinamómetro (g)

• Vernier

•	 Cinta métrica
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• Lupa 

•	 Pinzas y tijeras

• Aguja de disección

Figura 4.6. Equipo necesario para el registro de medidas 

externas en roedores.
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Figura 4.7. El primer dato que se registra es el peso (g), 

procurando no dañar el ejemplar. Cuando el registro se hace 

en campo se recomienda el uso de pesolas, dinamómetros 

o balanzas romanas, con escala en gramos, para pesar a los 

roedores capturados.
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Se continua con las medidas morfométricas o somáticas, 

para ello se recomienda mantener al ejemplar con el dorso 

totalmente apoyado en una superficie plana, con el fin de 

extender verticalmente la columna vertebral y obtener mejores 

registros de longitud. Todas las medidas deben tomarse en 

milímetros.

La longitud total (LT) es la medida que se obtiene a partir de 

la punta de la nariz hasta la terminación final de la cola; la 

longitud de la cola (LC) se mide a partir del sacro o inicio de las 

vértebras caudales hasta su punta terminal.

LT Longitud total (mm)

LC Longitud de cola (mm)

Figura 4.8. Registro de medidas corporales o externas, en el 

orden estandarizado por las colecciones biológicas: Longitud 

total, longitud de cola, longitud de pata trasera (derecha), 

longitud de oreja (derecha), peso y sexo.
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Figura 4.9. Longitud de la cola 

(LC), se toma a partir del sacro, 

donde inician las vértebras 

caudales, hasta la punta final, 

sin incluir los pelos en caso de 

existir.

Figura 4.10. La longitud de pata 

(LP), es la medida de la pata 

trasera derecha que va desde 

el inicio de los huesos del tarso 

(talón) hasta la parte final del 

dedo más largo, sin considerar 

a las garras.

Escanear el código QR para ver el video
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Longitud de oreja (mm)

Figura 4.11. La longitud de oreja (LO) es la medida entre la 

base del oído exterior (escotadura), hasta la cúspide mayor del 

pabellón de la oreja.
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Paso II. Corte de la piel externa

Figura 4.12.  Se inicia con una 

pequeña incisión en la región 

baja del abdomen, teniendo 

el cuidado que el corte sólo 

sea de la capa más externa 

de la piel (epidermis) 

sin llegar a la cavidad 

abdominal.

Figura 4.13. Se desprende 

cuidadosamente la piel 

sin estirar, con la ayuda 

de los dedos o pinzas de 

disección. Iniciando con 

la región posterior para 

liberar las patas traseras.
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Paso III.  Desprendimiento de la piel de las       
        patas traseras

Figura 4.14.  Haciendo presión 

en el músculo se desprende 

la piel, suavemente hasta 

la terminación del hueso 

de la tibia.

Figura 4.15.  Se corta en 

donde terminan los huesos 

de la tibia y peroné  e inicia 

el tarso de las patas.
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Paso IV. Liberar la piel de la cola

Figura 4.16. El desprendimiento 

del hueso de la cola, se hace 

teniendo cuidado de sólo 

cortar los ligamentos 

que unen la piel con las 

vértebras caudales, las 

cuales deben salir enteras.

Figura 4.17. Se desprende la piel del 

tronco del cuerpo hasta llegar a 

las extremidades delanteras. 

Se quita la piel hasta el 

inicio del carpo, se cortan 

los huesos carpales Se 

recomienda auxiliarse del 

efecto abrasivo del aserrín, 

que ayuda a quitar el exceso 

de grasa.
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Paso V. Desprendimiento de la piel de la  
      cabeza

Figura 4.18. Desprender la piel 

de la cabeza es la parte más 

delicada, porque se tiene 

que cuidar no estropear la 

piel en la región de los ojos, 

nariz y boca. Únicamente 

se retira la piel, los ojos, nariz 

y labios se quedan en el cuerpo. 

En las colecciones se mantienen 

el cráneo y / o el esqueleto junto con la 

piel del ejemplar.
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Paso VI. Limpiando la piel

Figura 4.19. La piel se 

limpia quitándole los 

restos de tejidos y grasa, 

usando únicamente 

aserrín o con fibra sintética. 

Se debe procurar limpiar 

perfectamente la piel removiendo 

los restos de tejido muscular y grasa ayudados 

por aserrín o fibra sintética, de ello depende su 

permanencia y buen estado 

en la colección 

biológica.
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Paso VII. Rellenado de la piel

Figura 4.20. Teniendo la 

piel ya limpia se rellena 

de algodón o fibra sintética, 

imitando la forma natural del 

animal, auxiliándose de alambres 

delgados para darle rigidez a la cola y a 

las patas.
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Figura 4.21. Para rellenar la piel con 

algodón se procura mantener la misma 

forma natural del animal, para ello se hace 

uso de alambres delgados que se colocan en 

donde iban los huesos de las extremidades.
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Paso VIII. Cerrando los cortes

Figura 4.22. Se cierra la piel 
costurando el orificio que se hizo en 

el primer corte, procurando esconder la 
costura en la medida de lo posible.
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Paso IX. Etiquetando datos

Figura 4.23. Se coloca una etiqueta en la 

pata trasera derecha, que incluya en el 

anverso, el nombre científico y la condición 

de preservación; en el reverso, el sexo,  el 

número de colecta y el nombre 

del colector, la localidad, 

las medias somáticas, y 

el peso y la fecha de 

colecta.

Escanear el código QR para descargar formato
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Paso X Secado de las pieles

Figura 4.24. La piel se coloca boca abajo sobre una tabla de 

novopán, cartón o madera porosa, acomodándola en forma 

simétrica. En los mamíferos cuadrúpedos las patas delanteras 

se alinean al lado de la cabeza y se sujetan con alfileres que se 

clavan entre los carpos. La base y la punta de la cola se sujetan 

con dos alfileres que se cruzan a la misma altura (clavados 

sobre la tabla); las patas traseras se alinean lateralmente junto 

a la cola y se clavan por su parte anterior junto a la cola. 
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Introducción

En esta sección se hará una revisión de las especies colectadas 

en los ambientes agrícolas cañeros a través de la RNCRAC 

durante los meses de mayo a noviembre de 2012. Se incluyen 

tanto especies involucradas con daños y pérdidas en el 

rendimiento del cultivo, como especies no plaga.

Este primer periodo de colecta (mayo – noviembre) corresponde 

a la estación climática lluviosa y a la etapa de desarrollo del 

cultivo de la caña de azúcar, por lo tanto no podemos asegurar 

que todas las especies que aquí se reportan sean residentes 

permanentes de estos agroecosistemas. 

Se han registrado 15 especies representadas en tres familias, 

10 de Muridae, dos de Hetermomyidae y tres de Geomyidae. 

Entre éstas, las que han sido reconocidas como plagas mayores 

del cultivo de la caña de azúcar son del género Sigmodon, 

Oryzomys y las tuzas Orthogeomys y Cratogeomys.



Familia Muridae
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Es la familia más numerosa del Orden Rodentia con 301 

géneros y 1336 especies, es conocida como la familia de las 

ratas y ratones que han colonizado el mundo, sin embargo, no 

todos son plaga. Aplin y colaboradores (2003) reportan que solo 

el 5% de los roedores múridos se les ha implicado con pérdidas 

económicas en algún sistema productivo.

Pertenecen a esta familia las especies plaga de mayor 

importancia para el cultivo de la caña de azúcar, inclusive 

se les ha llegado a nombrar como ratas cañeras a Sigmodon 

arizonae, S. toltecus, S. mascotensis y Oryzomys couesi; por 

la estrecha relación que manifiestan sus poblacionales con 

los ciclos agrícolas y la composición vegetal que domina estos 

espacios.

En los agroecosistemas también se han encontrado otras 

especies de múridos como Oryzomys chapmani, Handleyomys 

rostratus, Peromyscus leucopus, Peromyscus maniculatus, 

Rattus rattus y Mus musculus, de las cuales aún se desconoce 

el estatus de plaga para el cultivo de la caña de azúcar en 

México. 
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Sigmodon toltecus (Saussure, 1860)

Nombre común: Rata algodonera tolteca

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Sigmodon

Especie: Sigmodon toltecus (de Saussure, 1860)

Medidas externas

Su morfología exterior es muy parecida a S. mascotensis 

y  S.arizonae,  difiere de éstas por que la longitud de la pata 

trasera siempre es menor de 32.5 mm.

Longitud total=200 – 240 mm; Longitud cuerpo =100 – 125 

mm; Longitud cola = 80 – 115 mm; Longitud pata = 25 – 32; 

Longitud oreja = 10 – 18 mm

Peso = 110 – 220 g
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Estructura dentaria 

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3

Situación actual

Sigmodon toltecus es considerada una especie endémica de 

la región del Golfo de México  (Ramírez - Pulido et .al 2005). Es 

muy abundante de los pastizales húmedos de las tierras bajas 

costeras y se le reconoce como importante plaga de los cultivos 

de la caña de azúcar, maíz, piña, hortalizas y agostaderos.

Descripción

El pelaje de S. toltecus es de textura áspera, rígida y tiesa, en 

el dorso es de color gris oscuro en la raíz, en la parte media o 

tallo  se combinan colores grises claros y obscuros y los pelos 

de guardia son color café claro dorado. El pelaje de la región 

ventral es ligeramente más claro.
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Figura 5.1. El pelaje dorsal 

es de color oscuro en 

la base y amarillo en 

la punta; los pelos 

de guardia son muy 

largos y se proyectan 

como agujas.

Figura 5.2. El pelaje 

ventral es de color 

oscuro en la base y 

blanco o cremoso en 

la punta.
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Figura 5.3. La cola es 

corta, mide menos del 

50 % de la longitud de 

cuerpo, es obscura, 

escamosa y de un 

solo color.

Figura 5.4. Las patas también son 

oscuras, principalmente las 

traseras  que también se 

encuentran provistas 

de pelos, éstas tienen 

seis tubérculos 

plantares, el 

segundo, el tercero, 

y el cuarto dígito 

son más largos que el 

primero y el quinto.
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Historia Natural y Ecología

Recientes estudios moleculares de DNA mitocondrial (Carroll y 

Bradley, 2005) reportan que el grupo de roedores históricamente 

llamado Sigmodon hispidus se compone en realidad de tres 

especies, S. hirsutus presente en Chiapas y Guatemala; 

S. hispidus con una distribución restringida al norte del 

Rio Grande sur de Texas en Estados Unidos, en hábitat de 

pastizales en planicies áridas, por lo tanto es una especie que 

se encuentra únicamente en la parte norte de Tamaulipas 

en México (Ceballos, et. al, 2005); Mientras que S. toltecus se 

encuentra habitando en pastizales húmedos costeros, de las 

tierras bajas del Golfo de México.  

Figura 5.5. Las orejas son 

pequeñas, redondas, 

presenta pelos de guardia 

en la base de las orejas. 

Sus ojos son grandes y 

obscuros.
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Es considerada la plaga más importante del cultivo de la caña 

de azúcar, daña la base de los tallos, causando su derrumbe y 

pérdida total. Se le encuentra en grupos de 10 a 15 integrantes; 

se han capturado hembras con 1 o 2 embriones en estación 

seca y hasta con 8 embriones en estación lluviosa.

Distribución

Se distribuye del Sur del Rio Grande en Tamaulipas hasta 

Honduras y partes bajas de Guatemala.
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Sigmodon mascotensis  J.A. Allen, 1897

Nombre común: Rata algodonera del oeste 
mexicano

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Sigmodon

Especie: Sigmodon mascotensis J.A. Allen 1897

Medidas externas

Longitud total=210 – 320 mm; Longitud cuerpo =110 – 180 

mm; Longitud cola = 93 – 160 mm; Longitud pata = 35 – 42; 

Longitud oreja = 17 – 25 mm; Peso = 210 – 240 g

Estructura dentaria

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3



127Roedores Habitantes de los Agroecosistemas Cañeros

Situación actual

Se reporta como especie endémica de la región Pacífico 

mexicano, presente en todos los ecosistemas caducifolios 

y semi – caducifolio; ecológicamente se le observa asociada 

a pastizales. Algunos autores la reportan como una plaga 

potencial por considerar que se manifiesta con bajas 

densidades poblacionales (Martínez, et. al., 2009). Sin embargo 

en los  cultivos de la caña de azúcar se le involucra con pérdidas 

económicas considerables, dadas tanto por los altos niveles 

poblaciones que alcanza en los meses de octubre a diciembre, 

como por los patrones de ataque a la base de los tallos de caña. 

La Unión Internacional para la Conservación Natural (IUCN) 

ubica a S. mascotensis en la categoría de preocupación menor 

por tener una tasa de supervivencia alta, inclusive en áreas 

perturbadas o agrícolas.

Descripción

 El pelaje de S. mascotensis mantiene las características del 

género Sigmodon, con textura  áspera y rígida (hirsuta).
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Figura 5.7. La coloración de 

los pelos del dorso es 

característica de las 

ratas Sigmodon,  la 

raíz es de color gris 

oscuro y las puntas 

de color café claro o 

amarillo,  esto les da 

una apariencia canosa. 

Los pelos de guardia son 

muy largos y abundantes

Figura 5.8.  La coloración 

de los pelos del vientre 

son más claros, 

aunque presentan 

pelos oscuros en la 

base. Tienen textura 

más suave que los 

pelos del dorso.
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Figura 5.9. Los tres dedos 

centrales de las patas 

traseras son más largos 

que los dos adyacentes. 

Se distingue de 

Sigmodon  toltecus 

y S. hirsutus porque 

la longitud de la pata 

trasera siempre es 

mayor en promedio a 34 

mm. La cola es escamosa, 

de menor longitud que la cabeza 

y el cuerpo.
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Distribución

La rata algodonera del oeste mexicano (Sigmodon mascotensis) 

se encuentra desde Nayarit hasta el sur hasta Chiapas, y está 

ampliamente distribuida en los estados de Guerrero y Oaxaca.

Historia Natural y Ecología

Se le puede encontrar en la mayoría de los ecosistemas, siendo 

más recurrentes en bosques caducifolios de zonas áridas, 

como el Noreste de Oaxaca y en agro sistemas de caña de 

azúcar. Es gremial, forman grupos de 10 a 15 individuos. Se 

han colectado hembras con 2 embriones en estación seca y 

hasta con 10 embriones en estación lluviosa.

Figura 5.10. Son roedores de talla 

grande, orejas  pequeñas y 

cubiertas de pelo. Los 

ojos son relativamente 

grandes.
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Sigmodon arizonae Mearns, 1890

Nombre común: Rata algodonera de Arizona

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Sigmodon

Especie: Sigmodon arizonae J.A. Allen, 1987

Medidas externas

Longitud total=220 – 330 mm; Longitud cuerpo =120 – 188 

mm; Longitud cola = 93 – 137 mm; Longitud pata = 35 – 45; 

Longitud oreja = 18 – 25 mm

Peso = 280 – 315 g

Estructura dentaria

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3
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Situación actual

Sigmodon arizonae es una especie considerada como una 

importante plaga de diversos cultivos de la región noroeste 

de México y Estados Unidos. Se le encuentra en un gradiente 

altitudinal muy amplio, desde el nivel del mar hasta por 

encima de los 1400 metros (Davis, 1999). Por mucho tiempo 

se le consideró pertenecer a la especie Sigmodon hispidus 

(Cameron y Spencer, 1981), pero gracias estudios de DNA se 

ha podido corroborar su valor específico.

Una de las diferencias importantes que se observa es el número 

de crías por camada en S. arizonae puede ser hasta de 14, en 

tanto que en S. hispidus son 8 en promedio. 

Descripción

Es una rata de grande talla, con pelaje hirsuto de raíz grisácea 

y puntas amarillas, la cola es corta escamosa y obscura, las son 

orejas redondas y pequeñas; los ojos son grandes con ojeras 

amarillas alrededor. La hembra puede llegar a tener hasta 

once pares de tetillas, lo que supone un mayor número de 

crías en comparación con S. mascotensis y S. toltecus (8 y 6 

en promedio respectivamente). Las crías nacen con pelos y en 

pocas horas se mueven por sí solos.



136 Roedores Habitantes de los Agroecosistemas Cañeros: Guía de Campo

Distribución

Se les puede encontrar en una gran diversidad de ambientes, 

preferentemente en hábitats dominados por pastizales y con 

disponibilidad de agua. Se le ha reportado desde el Sur de 

Estados Unidos hasta Nayarit y Colima, abarcando región del 

Pacífico Norte. Han sido colectados en las llanuras costeras del 

Pacífico y la Sierra Nevada Occidental, así como, en elevaciones 

moderadas en el este de Nayarit (entre 1300 metros y 1900 

metros), pero son más frecuentes en las llanuras costeras de la 

parte occidental (Cameron y Spencer, 1981).

Historia Natural y Ecología

Se les encuentra activos todo el día, siendo más notable al 

atardecer o amanecer. Se les reconoce en estatus alto de plaga 

en los cultivos de caña de azúcar, hortalizas, maíz, sorgo, 

maguey y frutales. En ocasiones el daño mayor se observa en 

la infraestructura,  como las cintillas del sistema de riego.

Sigmodon arizonae se encuentra fuertemente asociada a 

lugares húmedos o con cuerpos de agua, preferentemente 

sitios dominados por pastizales. 
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Oryzomys couesi (Alston, 1877)

Nombre común: Rata arrocera

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Oryzomys

Especie: Oryzomys couesi (Alston, 1877)

Medidas externas

Longitud total=205 – 297 mm; Longitud cuerpo =98 – 145 

mm; Longitud cola = 107– 152 mm; Longitud pata = 33 -35; 

Longitud oreja = 13 – 18 mm

Peso = 44 – 82 g
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Estructura dentaria

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3

Descripción

Son ratas de tamaño de mediano a grande, la cola es bicolor y 

más grande que el cuerpo. La rata arrocera O. Couesi presenta 

unas orejas pequeñas, patas blancas, cola bicolor, desnuda y 

escamosa.

Figura 5.13 Los ratones de este género tienen como 
característica principal la presencia de orejas de tamaño 
variable pero cubiertas con pelos finos cortos o largos y 
ásperos. 
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Figura 5.14 La coloración del pelaje del 
dorso es café rojizo con la base del pelo 
obscura y la punta de algunos pelos más 
clara; el vientre es amarillento claro.
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Figura 5.15 Las patas 
blancas contrastan con 
el pelaje oscuro del dorso, 
son largas y robustas. En 

las patas delanteras, los 
pelos ungueales (mechones 

de pelos en los dedos) están 
presentes. Se diferencia del género 

Handleyomys porque en las patas traseras existen 
cerdas (grupos de pelos) que no sobrepasan la longitud 
o extremo de las tres garras medias. Muchas de las 
almohadillas en las patas traseras se reducen, al igual 
que los pelos ungueales.
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Situación actual

Esta especie está clasificada por la norma mexicana NOM 059 

ECOL 2001 y la  IUCN como de preocupación menor debido a 

su amplia distribución y gran  adaptación a diversos hábitats. 

Su éxito reproductivo y supervivencia es muy alto, por lo que 

se le reconoce como plaga de diversos cultivos.

Distribución

Esta especie es conocida desde el extremo sur de Texas, Estados 

Unidos. Presenta una amplia distribución en México, la mayor 

parte de América Central, hasta el noroeste de Colombia, Isla 

Cozumel, sur de la Península de Baja California y el centro oeste 

de Sonora (Carleton y Arroyo – Cabrales, 2009). Se encuentra 

desde el nivel del mar hasta los 2300 metros. 

Historia Natural y Ecología

Son roedores capacitados para trepar y nadar, viven en 

ambientes inundables o semi acuáticos (Vázquez, et al. 2000); 

construyen sus nidos en las partes altas de la vegetación. Se 

les involucra con daños en la agricultura, principalmente en 

los cultivos de arroz y caña de azúcar, causando daño en la 

parte alta de los tallos. Las hembras tienen en promedio 4 crías 

por camada.
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Handleyomys rostratus Merriam, 1901

Nombre común: Rata arrocera de nariz larga

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Handleyomys

Especie: Handleyomys rostratus Merriami, 1901

Medidas Externas

Longitud total=205 – 297 mm; Longitud cuerpo =98 – 145 

mm; Longitud cola = 107– 152 mm; Longitud pata = 33 -35; 

Longitud oreja = 13 – 18 mm

Peso = 44 – 82 g
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Estructura dentaria 

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3

Situación actual

A la especie Handleyomys rostratus se le ubicaba hasta hace 

poco dentro del género Oryzomys por compartir un gran 

número de características externas comunes, tales como, la 

cola más grande que el cuerpo, las patas largas y claras y el 

color del pelaje similar; sin embargo, estudios de DNA marcan 

diferencias entre géneros, lo que llevó también a un estudio 

detallado de distribución (Carleton y Musser, 1989). 

Handleyomys es una especie pequeña, presente en zonas 

naturales montañosas y en cultivos tropicales de México y 

Centroamérica, como la caña de azúcar en donde se le incluye 

en el grupo de roedores plaga (rata cañera), ante lo cual, los 

autores consideramos la importancia continuar con estudios 

demográficos que definan con certeza el estatus de plaga de 

esta especie.

Descripción

Es una rata pequeña, la coloración del pelaje en el dorso es 

obscura en la raíz, blancuzco en el tallo y amarillo en la punta.
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Figura 5.17. Handleyomys 

rostratus tiene orejas 

pequeñas redondas y se 

encuentran cubiertas por pelos 

que cubren hasta el interior del 

pabellón. La longitud de la cola desnuda 

y escamosa es mayor que la de la cabeza y el 

cuerpo, pero se distingue por tener una serie 

de cerdas (pelos) en las patas traseras que se 

proyectan o que son más largos que las tres 

garras medias.
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Distribución

Esta especie comparte  características con H. melanotis sin 

embargo solo pueden diferenciarse por caracteres moleculares 

y por distribución. Handleyomys melanotis se distribuye desde 

el sur de Sinaloa hasta la parte media de Oaxaca y H. rostratus  

se distribuye desde el sur de Tamaulipas siguiendo una franja, 

pasando por Veracruz y Chiapas hasta la Península de Yucatán 

(Carleton y Arroyo – Cabrales 2009).

Historia Natural y Ecología

Handleyomys rostratus se encuentra con mayor frecuencia en 

zonas altas de hasta 2, 300 metros, aunque también es posible 

observarla en tierras bajas, principalmente en áreas de cultivo 

en donde la disponibilidad de alimento y agua está presente. 

Prefieren hábitats húmedos y también llega a construir sus 

nidos en las partes altas de la vegetación, como la parte 

aérea de los tallos de la caña de azúcar. Se le ha colectado en 

áreas secas y pedregosas, en  Veracruz y en zonas áridas de la 

región de la Biósfera de Tehuacán - Cuicatlán en Puebla; en 

ambos casos los sitios de colecta se ubican dentro de sistemas 

agrícolas cañeros (Observaciones de campo).
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Peromyscus leucopus Rafinesque, 1818

Nombre común: Ratón de patas blancas

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Peromyscus

 Especie: Peromyscus leucopus Rafinesque, 1818

Medidas externas

Longitud total=130 – 205 mm; longitud cuerpo =85 – 105 mm; 

longitud cola = 85 – 100 mm; longitud pata = 17 -25; Longitud 

oreja = 12 – 15 mm

Peso = 16 – 28 g
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Estructura dentaria

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3

Situación actual

Es un ratón relativamente pequeño del género Peromyscus, 

se caracteriza por tener ojos grandes y saltones, el rostro muy 

agudo y orejas relativamente largas sin pelo. Es nativo de 

Norte América, su distribución actual abarca desde bosques 

templados, hasta ecosistemas áridos de Chihuahua, pasando 

por selva caducifolia de la regiones costeras del Golfo (Wilson 

y Reeder, 1993). Es muy abundante en los cultivos de caña 

de azúcar, sin que se haya demostrado si su  presencia esté 

relacionada con pérdidas económicas. 

Descripción

Es relativamente pequeño, el pelaje dorsal combina la 

coloración marrón y gris oscuro que contrasta con el color claro 

de la región ventral que inicia abajo del rostro.

El pelaje dorsal es de color marrón oscuro y con textura suave; 

los pelos de guardia no son muy largos. Figura 5.19.

Los pelos del vientre son notablemente más claros que los del 
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dorso. Presentan una línea anaranjada que marca la diferencia 

de coloración entre dorso y vientre Figura 5.20.

Las patas son notablemente más claras después de la región 

de los huesos carpales (delanteras) y tarsales (posteriores). La 

cola es escamosa y bicolor, cubierta con pequeños pelos claros, 

ligeramente más clara de la parte ventral. En comparación 

con otras especies del mismo género, la cola de  P. leucopus es 

más corta (Whitaker, 1996). Figura 5.21

Figura 5.19. 
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Figura 5.20. 

Figura 5.21. 
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Distribución

Peromyscus leucopus se encuentra ampliamente distribuido 

desde los bosques templados de Estados Unidos, extendiéndose 

desde el norte de Nueva Escocia, sur  de Virginia hasta 

Saskatchewan y en todos los estados de las grandes planicies. 

En México se le encuentra en los estados de Tamaulipas, 

Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Oaxaca hasta la 

Península de Yucatán.

Historia Natural y Ecología

Esta especie vive en una gran variedad de hábitats, 

preferentemente en áreas de matorrales y bosques bajos 

caducifolios secos, pueden vivir en ambientes con poca 

disponibilidad de agua gracias a la capacidad de regular los 

líquidos de su cuerpo. Son especies omnívoras, se alimentan 

de semillas, insectos, hongos y nueces, son los roedores más 

abundantes de los bosques mixtos de Estados Unidos 

En algunas épocas del año se registra es muy abundante en los 

cultivos de la caña de azúcar; en los meses de febrero y marzo 

de 2011 su población fue muy grande en los cañaverales de la 

región cañera de Córdoba, Veracruz. También fue recurrente 

su presencia en las colectas que se realizan en San Rafael de 
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Pucté, Quintana Roo y en la región de las huastecas.

Sin embargo, no se ha demostrado que exista una relación 

entre la abundancia poblacional de P. leucopus y daño o 

demerito del rendimiento del cultivo de la caña de azúcar.
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Peromyscus maniculatus Wagner, 1845

Nombre común: Ratón ciervo

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Muridae

Género: Peromyscus

Especie: Peromyscus maniculatus Rafinesque, 1818

Medidas Externas

Longitud total = 121 – 182 mm, longitud de cola = 46 – 123 

mm, longitud de pata = 17 – 25 mm, longitud de oreja = 12 – 

20 mm, peso = 18 – 35 g.
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Estructura dentaria

I 1/1; C 0/0; P 0/0; M3/3

Situación actual

Peromyscus maniculatus es una especie hermana de P. 

leucopus, además de ser muy similares en estructura externa, 

también co – existen en un mismo territorio (Whitaker, 

1980). Su diferenciación ha sido tema de muchos estudios y 

actualmente se avanza con investigación genómicas.

Algunos estudios mencionan como características distintivas, 

la longitud de la cola, que es más corta en P. leucopus y casi 

desnuda; en contraste, P. maniculatus presenta cola de mayor 

longitud cubierta con largos pelos, evidentemente bicolor y 

punta pincelada (Hooper, 1968).

Historia Natural y Ecología

Al ratón ciervo se le encuentra viviendo en muy diversos 

hábitats, que van desde los bosques boreales de Canadá, 

hasta los matorrales áridos de Durango en México (Hall, 1981). 

Actualmente se han colectado ejemplares de la región cañera 

de Occidente, específicamente en Jalisco y Colima, con mínima 

presencia en los registros de colecta.
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Distribución

Peromyscus maniculatus o ratón ciervo, es de todos los 

Peromyscus la especie más ampliamente distribuida, desde 

Quebec, Alaska y el Yukon; hasta el sur de la península de Baja 

California, a través de la Sierra Madre del Sur, pasando por 

Texas y llegando al Golfo de México.

Figura 5.23. La cola es larga 

y evidentemente bicolor 

cubierta con largos pelos y 

punta pincelada.
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Las  tuzas  (familia Geomyidae)  son roedores herbívoros de 

hábitos subterráneos, que poseen estructuras morfológicas 

adaptadas para la excavación de complejas madrigueras 

y galerías. La región delantera del cuerpo se encuentra 

generalmente más desarrollada que la posterior, las 

extremidades están provistas de grandes garras que le sirven 

como poderosas herramientas para cavar. Para orientarse en 

la oscuridad de sus madrigueras se auxilian de largas vibrisas 

y del sentido del olfato que en particular en las tuzas se 

encuentra muy desarrollado.

Las especies de tuzas presentes en los cultivos de la caña de 

azúcar son: Orthogeomys hispidus (tuza cañera) en cultivos 

de Veracruz, Tabasco, Quintana Roo y Oaxaca; Cratogeomy 

fumosus (tuza de Colima) en la región cañera de Colima y 

parte de Jalisco; Cratogeomys s.p. (tuza) en cultivos de caña 

de Morelos y Puebla (registros de campo).
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Orthogeomys hispidus (Le Conte, 1852)

Nombre común: tuza de la caña

Reino: Animalia

Clase: Mammalia

Orden: Rodentia

Familia: Geomyidae

Género: Orthogeomy

Especie: Orthogeomys hispidus

Medidas externas

La longitud de la cabeza y el cuerpo es de 100 a 350mm, la 

longitud de la cola es de 50 a 140 mm. El peso promedio de esta 

especie se encuentra en el rango de 150 a 300 g.

Estructura dentaria

I 1/1, C 0/0, PM 1/1, M3/3



173Roedores Habitantes de los Agroecosistemas Cañeros

Situación actual

Esta especie está clasificada por la IUCN como de preocupación 

menor, debido a su amplia distribución, su adaptación a vivir 

en ambientes perturbados o en campos agrícolas.

Se ha convertido en un grave problema para los productores 

de caña de azúcar de las regiones del Pacífico centro, Golfo y 

Sureste de México.

Descripción

La tuza cañera presenta grandes garras y potentes 

extremidades delanteras musculosas desarrolladas para 

cumplir la función cavadora a lo largo de toda la vida del 

animal. En el rostro presenta dos pliegues, uno a cada lado, 

llamados abazones o bolsas que utilizan para transportar su 

alimento a las madrigueras.

La tuza cañera (O. hispidus) tiene un cuerpo muy desarrollado 

en la parte frontal, la cabeza es grande con numerosas vibrisas 

o pelos sensoriales y los ojos y las orejas son reducidas. (Ingles, 

1951). Figura 5.25.

Las extremidades delanteras se encuentran más desarrolladas 
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que las traseras, son musculosas y terminan en fuertes garras, 

herramientas útiles en la excavación de sus túneles. Figura 

5.26.

La tuza cañera tiene la cola  delgada y con mucha sensibilidad. 

Estos roedores son de hábitos solitarios, son agresivos y sólo se 

encuentra acompañados en la época de reproducción, la cual 

ocurre regularmente en primavera (Riechman, et al., 1982). 

Figura 5.27.

Figura 5.25.
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Figura 5.26.

Figura 5.27.
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Distribución

A la tuza cañera se le encuentra ocupando diversos hábitats, 

que van desde las tierras bajas de la zona costera del Golfo y 

Sureste mexicano desde el nivel del mar; hasta las montañas 

altas a 3, 000 metros en Perote, Veracruz. Se distribuye desde 

Tamaulipas, México hasta el norte de Honduras, extendiéndose 

en gran parte de Guatemala y Belice (Hall y Dalquest, 1963)

Historia Natural y Ecología

A la tuza cañera, se le conoce en Centroamérica como Taltuza, 

pasa gran parte de su vida debajo de la tierra y es ahí donde 

construye su madriguera, la cual conecta con un complejo 

sistema de túneles que le permiten desplazarse en búsqueda 

de alimento y esconderse de depredadores. Se ha reportado 

que esta especie construye túneles con diámetro aproximado 

de 100 mm, los cuales dependiendo de las características del 

suelo pueden tener de 50 cm hasta 120 cm de profundidad 

(Williams y Baker, 1976; observaciones de campo). La tierra 

que sacan en su excavación forma montículos que en conjunto 

forman conglomerados que llegan a medir, en el cultivo de 

caña de azúcar en promedio 300 cm de diámetro.  
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GLOSARIO

Abundancia poblacional = Número total de individuos en 

una población.

Agroecosistemas = Ecosistemas en los que el ser 

humano ha ejercido una intencionada selectividad sobre 

la composición de los seres vivos. Lo componen factores 

ambientales, sociales, ecológicos y económicos.

Agrosistema = Ecosistema agrícola, se caracteriza por 

las relaciones entre sus componentes biológicos y físicos 

que interactúan con la participación de los componentes 

agrícolas.

Características morfológicas = Se refiere a la forma 

determinada de los seres vivos, morphos en griego significa 

forma, así que las características morfológicas serían el 

tamaño, el color, tipo de piel y extremidades.
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Cobertura vegetal = Es el porcentaje de espacio que ocupa 

una planta en un sitio determinado.

Colección Biológica = Las colecciones biológicas se 

refieren al conjunto de especímenes colectados con fines 

de investigación y que sirven como material de referencia 

para la determinación de otros especímenes. Las conforman 

generalmente los museos de historia natural y herbarios y 

están distribuidas en todo el mundo.

Colección Mastozoológica = Son colecciones de material 

biológico provenientes de mamíferos exclusivamente para 

fines científicos, culturales, y educativos.

Diastema = Espacio de separación entre los dientes, en 

roedores se encuentra entre los incisivos y los pre molares 

(tuzas) o molares (ratones de la familia Muridae)

Dígito = Dedo (formado de huesos llamados falanges)

DNA = Acido Desoxirribonucleico, almacena la información 

genética en los seres vivos.

Especie = Conjunto de individuos que proceden de 



184 Roedores Habitantes de los Agroecosistemas Cañeros: Guía de Campo

antecesores comunes y que son capaces de reproducirse 

entre sí y dar lugar a una descendencia fértil.

Espécimen = Individuo o parte de un individuo que se 

toma como muestra, especialmente el que se considera 

representativo de los caracteres de la población a la 

que pertenece. Los especímenes son conservados en 

colecciones biológicas, tales como herbarios, acompañados 

de información acerca de su origen y las condiciones de 

recolección y preparación, información sin la cual pueden 

perder la mayor parte de su valor científico.

Hábitat = Lugar que presenta las condiciones apropiadas 

para que viva un organismo, especie o comunidad animal 

o vegetal. Se trata, por lo tanto, del espacio en el cual una 

población biológica puede residir y reproducirse, lo que 

supone la posibilidad de perpetuar su presencia.

Micro hábitat = Pertenece al hábitat pero en una escala 

menor, donde los seres vivos realizan funciones vitales. 

Monitoreo = Acción de supervisar y dar seguimiento a un 

evento dentro de una población que sugiera cambio, de 

manera continua para su posterior análisis e interpretación.
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Palatabilidad = Conjunto de características físicas que 

son percibidas por los sentidos (olor, sabor, textura) de un 

alimento, independientemente de su valor nutritivo, que 

hacen que para un determinado individuo dicho alimento sea 

más o menos placentero.

Plaga = Situación en la cual un animal produce daños 

económicos, normalmente físicos, a los intereses de los 

seres humanos. 
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Ejemplo 1: Formato para Registro.

lote_______________ Coordenadas  N____________W_________
Responsable                                     Productor___________Fecha_______________
Total de surcos  Muestra mínima

No. Punto No. de surco Largo de surco Total de tallos
tallos dañados 

roedores
Altura Diámetro

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

FORMATO DE CAMPO PARA EVALUACIÓN DE DAÑO_ METODO PUNTOS DE SALUD

Ejido_____________

Daño Índice de desarrollo
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E
jem

p
lo 3. Form

ato para R
egistro.

Fecha de inicio_________
Ejido_______________

Clave_______________
Coordenadas  N

____________________W
____________

Fecha de fin___________
Responsable ________________________________________Productor________________________________

Fecha 
evaluación

N
o. Tram

p
Hábitat 

Especie
Sexo

Peso (g)
Adulto

Juvenil
Captura* 

Código de 
m

arca
Día de 

m
arcado

Captura:
Código de m

arca:
1 = aparece de prim

era vez (sin m
arca)

Es el núm
ero con que se m

arcó al roedor
2 = Es la prim

era recaptura
(1, 2, 3..)

3 = cuando es m
as de dos recapturas

FO
RM

ATO
 DE CAM

PO
 PARA EL M

O
N

ITO
REO

 DEL TAM
AÑ

O
 PO

BLACIO
N

AL DE RO
EDO

RES (C-M
)

EDAD
M

ARCAJE 



Escanear el código QR para descargar formatos
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Notas
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