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RESUMEN 
 
 

En México las tuzas (Orthogemys híspidus) encuentran disponibilidad de 

alimento, dentro de los sistemas agrícolas cañeros ubicados en la región golfo, con 

ello se establecen las poblaciones y con su permanencia el daño; por lo que se ha 

considerado como plaga. El cultivo de caña de azúcar se enfrenta a diversos 

problemas tales como organización, capacitación, infraestructura, entre otras, 

quedando en segundo plano el manejo de las plagas. Es por ello que las tuzas como 

organismos nocivos juegan un papel muy importante dentro de este sistema de 

producción, ya que reducen la producción hasta en un 30 % por hectárea, si no se 

cuenta con un programa de control. El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivos el implementar las metodologías de barrido y open-hole para precisar la 

ubicación del roedor en su ámbito hogareño y evaluar la eficacia biológica del 

rodenticida anticoagulante coumetetralil en formulación líquida a diferentes dosis 

para el control de tuzas en el cultivo de caña de azúcar. Los resultados de campo 

obtenidos en esta investigación permiten asegurar que el organismo biológico 

causante de los daños en caña de azúcar es Orthogeomys hispidus. Así también se 

valida que la implementación de las metodologías de barrido y de open-hole son de 

mucha utilidad para la precisión de los organismos biológicos en futuras 

evaluaciones de rodenticidas. La utilización de los cogollos frescos de caña como 

cebo mostraron ser palatables para las tuzas al presentar un rango de consumo del 

56 al 84 % del cebo tratado y sin tratar;  el diseño operativo de la aplicación del 

producto rodenticida fue eficiente,  lo  cual permite validar que la técnica de 

preparación es la adecuada y eficaz  pudiéndose replicar en trabajos experimentales 

o comerciales futuros. El rodenticida anticoagulante coumetetralil, presentó 

efectividad en el control de tuzas en sus tres dosis evaluadas, siendo la dosis de 3.5 

ml, la que mostró mayor porcentaje de mortalidad de 96 %; seguida por la dosis 

intermedia de 2.5 ml con un porcentaje de mortalidad de un 88 %; mostrando la dosis 

de 1.5 m el más bajo porcentaje de mortalidad del 68 %. Al final de la evaluación se  

concluye la necesidad de promover el manejo integrado de la tuza (O. hispidus) en el 



 vii 

agroecosistema caña de azúcar con el firme objetivo de reducir sus daños, 

considerando como una alternativa de solución química el producto evaluado.  

 

Palabras claves: Orthogeomys hispidus, metodología de barrido y open-hole, 

rodenticidas, mortalidad, control integral. 
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ABSTRACT 
 

In Mexico gophers (Orthogemys hispidus) find food availability in sugarcane 

farming systems located in the Gulf region, thereby establishing their remaining 

populations and damage, for what has been considered a pest. The sugarcane crop 

faces many problems such as organization, training, infrastructure, among others, 

being secondly pest management. That is why the gophers as harmful organisms 

play an important role in this production system as they reduce production by up to 

30% per hectare, if you do not have a control program. The present research aimed 

to implement the methodologies the scanning and open-hole to specify the location of 

the rodent in his home environment and evaluate the biological efficacy of 

anticoagulant rodenticide coumetetralil in liquid formulation at different doses to 

control gophers in the sugar cane cultivation. The results obtained in this research 

field allow ensure that the biological organism causing damage to sugarcane is 

Orthogeomys hispidus. This also validates that the implementation of scanning 

methodologies and open-hole are very useful for accurate biological organisms in 

future assessments of rodenticides. The use of cane fresh buds as bait proved to be 

palatable to gophers to present a consumption range from 56 to 84% of treated and 

untreated bait, the operational design of the application was effective rodenticide 

product, which validates preparation technique that is adequate and effective and can 

be replicated in future experimental or commercial jobs. The anticoagulant rodenticide 

coumetetralil presented effectiveness in controlling gophers in three doses tested, 

with the dose of 3.5 ml, which showed the highest mortality of 96%, followed by the 

intermediate dose of 2.5 ml with a mortality rate of 88%, showing the rate of 1.5 m the 

lowest mortality rate of 68%. At the end of the evaluation finds the need to promote 

the integrated management of the gopher (O. hispidus) in sugarcane agroecosystem 

with the firm to reduce its damage, considering as an alternative chemical product 

solution evaluated. 

 

Keywords: Orthogeomys hispidus, scanning methodology and open hole, 

rodenticides, mortality, integral management 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Orden Rodentia es grande numéricamente y, en diversidad de especies, 

comprende aproximadamente una tercera parte de todas las especies conocidas de 

mamíferos en el mundo. En América Latina (México a Cabo de Hornos y las islas del 

Caribe) hay aproximadamente 593 especies, representando 124 géneros y 16 familias 

(Donald, 1984). Algunas especies de estas familias se les han atribuido la 

responsabilidad de daños severos en diversos sistemas de producción, en el caso 

particular de la familia Geomyidae que incluye a todas las tuzas, por sus hábitos 

hipogeos se le asocia con daños en diversos cultivos. 

 

La familia Geomyidae presenta una distribución desde el centro de la provincia 

de Alberta, Canadá, hasta Panamá. Está representada por seis géneros y cuarenta 

especies: Thomomys, Zygogeomys, Geomys, Orthogeomys, Pappogeomys y 

Cratogeomys (Best, 1973 y Honeycutt y Williams, 1982). 

 Son de alimentación estrictamente herbívora, consumen tallos, raíces, bulbos, 

hojas, frutos y pastos (Hilje, 1992). Algunas especies de la familia son perjudiciales a 

causa de sus hábitos alimenticios y cavadores, por ejemplo, Orthogeomys hispidus 

como todos los roedores fosariales (que pasa la mayor parte de su vida en túneles), 

viven en suelos de textura arenosa que se disgregan fácilmente, se alimentan de 

partes aéreas y subterráneas de herbáceas, pastos y arbustos, presentando 

adaptaciones morfológicas y fisiológicas para una vida subterránea (Turner et al., 1973 

y Bonino y Hilje, 1992). 

Una de las especies que se encuentra ampliamente distribuidas en 

Centroamérica, desde México, Guatemala, Belice y Honduras es Orthogeomys 

hispidus, causante de grandes pérdidas económicas en cultivos tropicales como 

plátano, café, maíz, siendo el más susceptible al ataque de la tuza la caña de azúcar 

(Villa y Whisson, 1995), por lo cual es llamada tuza cañera. 

 



 2 

Sin embargo, no existe información suficiente sobre los factores que intervienen 

en las fluctuaciones poblacionales de esta especie, tanto en sistemas naturales como 

en agroecosistemas que explique la magnitud y origen de los daños.  

 

Cabe señalar que este roedor a pesar de ser considerado como una plaga, 

juega un papel muy importante dentro de los sistemas naturales ya que se ha 

observado una fuerte relación entre sus hábitos cavadores y la dispersión de semillas, 

también en estudios de suelo con presencia de tuzas se ha encontrado una mejor 

aireación y disponibilidad de espacios que son ocupados por otras especies (Dickman, 

1999). 

 

En el estado de Veracruz se encuentra un total de 22 ingenios azucareros con 

una superficie aproximada de 240,000 hectáreas sembradas con caña de azúcar 

(Castañeda, 2008), teniendo como plagas a las tuzas y con respecto a los métodos de 

control que se realizan para dicho roedor no se tiene la información necesaria, siendo 

evidente la necesidad de contar con el conocimiento adecuado para el diseño e 

implementación de estrategia de manejo. 

 

El resultado de la propuesta metodológica, de la efectividad biológica del 

rodenticida anticoagulante y la susceptibilidad de este especie, permite entender e 

integrar una solución química como herramienta de bajo impacto toxicológico, a las 

estrategias de manejo integrado de la tuza Orthogeomys hispidus en elagroecosistema 

cañero. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. Generalidades de la Familia Geomyidae 

 

Esta familia de seis géneros y 40 especies se encuentran en Norteamérica 

desde los 54° N en el Oeste de Canadá a la frontera entre Panamá y Colombia y de 

costa a costa en áreas donde el terreno es adecuado. La secuencia de género 

presentado aquí es según la sugerencia de Honeycutt y Williams (1982). 

 

Las tuzas tienen un cuerpo rechoncho y fuerte con una pequeña evidencia de 

un cuello. Las patas son cortas. La cola es generalmente corta, desnuda o con algunos 

pelos, es muy sensible al tocarla. Su extremo es altamente vascular y con terminales 

nerviosas.  

 

Los ojos y orejas son pequeños. Tienen bien desarrollados las glándulas 

lagrimales que suministra un fluido espeso que limpia la córnea, que como animal de 

madriguera frecuentemente se ensucian los ojos.  

 

Los labios pueden ser cerrados detrás de los curvos incisivos, haciendo posible 

el roer tierra sin tragar nada. Dos largos y externos abazones con pelos se extienden 

desde la cara hasta atrás de los hombros, aparentemente utilizados solo para 

transportar alimento. Estas bolsas pueden ser vueltas de adentro hacia afuera para su 

limpieza y son vueltas a su lugar por un músculo especial.  

 

Las poderosas extremidades delanteras están provistas de cinco fuertes garras 

para cavar, el tercer dedo o garra es el más largo. La holgura, flexibilidad y grosor de 

su piel alrededor de la cabeza y garganta puede ser una ventaja cuando pelea, como 

animales territoriales son muy agresivos y peleoneros.  
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Su tamaño es muy variable, los machos son más grandes que las hembras.  La 

cabeza y el cuerpo miden de 90 a300 mm de largo y la longitud de la cola es de 40 

a140 mm. El pelaje tiene un rango de coloración que va del negro a casi blanco. 

 

El cráneo está modificado para la vida fosorial, este es grande, angular y 

aplanado con amplios arcos cigomáticos. El canal infraorbital es largo, angosto y 

hundido para protección de los músculos de presión. La apertura del canal está situado 

en la parte anterior al canal cigomático y lateral al rostro. La fórmula dental es: (i 1/1; 

c 0/0; pm 1/1; m 3/3) x 2= 20. Los premolares son los más largos y tienen forma de 8. 

Las muelas crecen a lo largo de su vida, y su esmalte es muy reducido. 

 

Las tuzas son de hábito fosorial y prefieren suelos favorables para cavar. No 

viajan lejos y se encuentran en áreas localizadas aisladas, en hábitats que sean 

apropiados sobre la mayor parte del terreno. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo 

bajo el suelo, aunque a veces suben a la superficie para reunir comida para 

almacenarlas en sus madrigueras.  

 

En ciertas partes del país los animales más viejos pueden moverse a zonas más 

húmedas en periodos de sequía. Muchos géneros son capaces de nadar (Best y Hart, 

1976 y Hickman, 1977b). En Canadá un individuo de T. talpoides fue observado 

nadando a través de un río de 90 metros de ancho. 

 

Las tuzas cavan dos clases de túneles: largos, devanados y superficiales que 

construyen para obtener alimento, principalmente raíces y tubérculos desde arriba y 

túneles profundos para cobijarse que consisten en cámaras de cría, almacén de 

alimentos y área de depósitos fecales.  

 

El sistema de madrigueras usualmente es grande en extensión y son marcados 

sobre el suelo por una serie de montículos de tierra, la entrada de cada uno está 

cerrada con tierra. El suelo excavado es llevado a la superficie a través de un túnel 
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lateral inclinado, en lugar de uno en eje vertical como los hechos por los topos, así los 

montículos no tienen la forma cónica.  

 

La excavación es realizada principalmente por las fuertes garras delanteras, 

pero los largos incisivos también pueden ser usados para aflojar el suelo compacto, 

piedras y para cortar raíces.  

 

Cuando una considerable cantidad de tierra ha sido aflojada, las tuzas acarrean 

ésta entre el pecho y las manos empujándola hacia la superficie. Las tuzas pueden 

correr hacia atrás en sus madrigueras casi tan rápido como pueden correr hacia 

adelante. Ellos pueden arquear la cola cuando se mueven hacia atrás, de modo que 

la punta invertida está también en contacto con el suelo. 

 

Las madrigueras ocupadas o abandonadas son usadas por otros animales 

como refugios o de alimentación. Las tuzas no hibernan aunque tienen etapas en que 

permanecen bastante tiempo inactivo, sobre todo en invierno en las partes más frías 

de su territorio. Los variados túneles están a diferentes niveles y corren en diferentes 

direcciones; pero no la distancia vertical real entre ellas. 

 

Las tuzas se alimentan bajo el suelo de partes de plantas, especialmente de 

raíces y tubérculos pero pueden cortar tallos y acarrearlos en sus abazones hasta su 

almacén de alimentos. Parte de su reserva no son consumidas, como alimento 

deteriorado se ha encontrado almacenado, cuando el hombre ha hecho excavaciones.  

 

Los geomyidos no pueden ser sujetos de epizootias, ya que se mantienen 

solitarios la mayor parte del año. Entre sus depredadores se incluyen comadrejas, 

coyotes, tejones, halcones, búhos y las víboras tuceras (Pituophis). Las tuzas 

generalmente se encuentran solas y son intolerantes con sus congéneres. Cuando dos 

adultos se encuentran, luchan ferozmente emitiendo chillidos y silbidos. La única 

excepción de cuando están juntas ocurre en la estación de apareo. Las hembras tienen 
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uno o dos partos por año y cada parto llega a tener de 2 a 10 crías. Las crías dejan el 

nido uno o dos meses después y se alejan estableciendo nuevos hogares. 

 

2.2. Principales Géneros 

 

La secuencia de género presentado aquí es según la sugerencia de Honeycutt 

y Williams (1982). 

 

2.2.1. Género Thomomys  

 

Presenta 2 subgéneros y nueve especies (Hafner et al., 1983; E. R. Hal, 1981; 

Patton, 1973; Patton y Smith, 1981; Patton et al., 1984; Thaeler, 1968, 1972, 1980; 

Thaeler y Hinesley, 1979; Williams, 1982). 

 

Subgénero Megascapheus 
(Elliot,1903) 

Subgénero Thomomys 
(Wied-Neuwied, 1839) 

T. talpoides: Se encuentra en el suroeste 
de Canadá hasta el oeste limítrofe con 
Estados Unidos de Norteamérica 

T. bulbivorus: Se encuentra en el 
noroeste de Oregón. 
 

T. Idahoensis: Se encuentra en el 
suroeste de Montana, sureste de Idaho, 
oeste de Wyoming, noreste de Utah. 

T. bottae: Se encuentra desde el sur de 
Oregón y centro de Colorado al Sur de 
Baja California y centro de México. 

T. clusius: Se encuentran en el centro-sur 
de Wyoming. 
 

T. townsedii: Se encuentra desde el 
sureste de Oregón, sur de Idaho, noreste 
de California y norte de Nevada. 

T. mazama: Se encuentra desde el oeste 
de Washington, norte y centro de 
California. 

T. umbrinus: Se encuentra en el extremo 
sur de Arizona y Nuevo México; así como 
en el norte de México. 

T. montícola: Se encuentra en Sierra 
Nevada del este de California                                                                           
y el extremo oeste de Nevada. 

 

 

. 
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2.2.2. Género Geomys (Rafinesque, 1817) 

 

Presenta 9 especies (Block y Zimmerman, 1991; Dowler, 1989; E. R. Hall, 1981; 

Heaney y Tim, 1983a, 1985; Smolen, Pitts y Bickham, 1993; Tucker y Schmidly,1981; 

Williams y Genoways, 1980a). 

 

G. bursarius: Se encuentra en el extremo 
sur de Manitoba y Wisconsin hasta el 
este de Kansas e Illinois. 

G. attawateri: Se encuentra en el sur y 
centro de Texas. 

G. lutescens: Se encuentra en el este de 
Wyoming y Nebraska a Nuevo México y 
centro norte de Texas. 

G. arenarius: Se encuentra en el sur y 
centro de Nuevo México y partes 
adyacentes del extremo oeste de Texas 
y norte de Chihuahua. 

G. texensis: Se encuentra en la planicie 
de Edward del centro de Texas y una 
aislada área del Sur. 

G. personatus: Se encuentra en el sur de 
Texas y Costa de Tamaulipas. 
 

G. noxjonesi: Se encuentra desde 
suroeste de Nuevo México y partes 
adyacentes al oeste de Texas. 

G. pintéis: Se encuentra en Alabama, 
Georgia y Florida. 
 

G. breviceps: Se encuentra en el este de 
Oklahoma, Arkansas, este de Texas y 
Louisiana. 

 

 

 

2.2.3. Género Orthogeomys (Merriam, 1895) 

 

Presenta 3 subgéneros y 11 especies (Alberico, 1990; Green y Rojas, 1988; 

Hafner, 1991; E.R. Hall, 1981; Russell, 1968). 

 

Subgénero 
Orthogeomys 

Subgénero 
Heterogeomys 

Subgénero 
Macrogeomys 

O. cuniculus: Se 
encuentra en sureste de 
Oaxaca (sureste de 
México). 

O. hispidus: Se encuentra 
en el este de México, 
Guatemala, Belice y 
noroeste de Honduras. 

O. cavador: Se encuentra 
en la parte central de 
Costa Rica y la parte oeste 
de Panamá. 

O. grandis: Se encuentra 
en el sureste de México 
hasta Honduras. 
 

O lanius: Se encuentra   
solamente en el oeste 
central de Veracruz. 
México. 

O. dariensis: Se encuentra 
en el este de Panamá y la 
parte adyacente a 
Colombia. 
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  O. thaeleri: Se encuentra 
en la cordillera del pacífico 
al noroeste de Colombia. 

  O. underwoodi: Se 
encuentra en la parte 
central y Suroeste de 
Costa Rica. 

  O. cherriei: Se encuentra 
en la parte central de 
Costa Rica. 

  O. matagalpa: Se 
encuentra en la parte 
central de Honduras al 
centro de Nicaragua. 

  O. heterodorus: Se 
encuentra en la parte 
central de Costa Rica. 

  Corbert and Hill (1991) 
enlistó a O. pygancanthus: 
de El Salvador como una 
especie distinta de O. 
grandis. 

 

 

2.2.4. Género Zygogeomys 

 

La única especie Z. trichopus es conocida solamente en cuatro áreas desunidas 

de la Sierra Madre de Michoacán en México: Cerro Patambam, Cerro Tancítaro, 

Nahuatzen y Pátzcuaro (Hafner y Barkley, 1984). 

 

2.2.5. Género Pappogeomys 

 

Presenta dos especies (E.R. Hall, 1981). 

 

P. bulleri: Se encuentra en el occidente 
de México en los estados de Nayarit, 
Jalisco y Colima. 

P. alcorni: Se encuentra en Jalisco y en 
el occidente de México. 
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2.2.6. Género Cratogeomys 

 

Conocido como cara amarilla y tuza mexicana. Presenta siete especies (E.R. 

Hall, 1981). 

C. castanops: (tuza cara amarilla) Se 
encuentra en el suroeste de Kansas, 
sureste de Colorado y centro de México. 

C. tylorhinus: Se encuentran en la parte 
central de México. 
 

C. meriami: Se encuentra en el centro y 
este de México. 

C. zinseri: Se encuentra en Jalisco en el 
occidente de México. 

C. neglectus: Se encuentra en Querétaro 
la parte central de México. 

C. gymnurus: Se encuentra en el 
occidente de México. 

C. fumosus: Se encuentra en Colima en 
el occidente de México. 

 

 

E.R Hall (1981) y Patton citado en Wilson y Reeder (1993) y otros autores 

reconocieron a Cratogeomys como un subgénero de Pappogemys. Honeycutt y 

Williams (1982) argumentaron que los dos eran genéricamente distintos. 

 

La última disposición fue apoyada por Hollander (1990), Jones et al., (1992), 

Pero no por Corbet y Hill (1991), Lee y Baker (1987) quienes indicaron que C. goldmani 

del centro de México puede ser una especie distinta de C. castanops. 

 

2.3. Clasificación taxonómica de Orthogeomys hispidus 

 

Myers y colaboradores (2013) presentaron la siguiente clasificación: 

 

Reino:           Animal 

Phylum:        Cordata 

Subphylum: Vertebrados 

Clase:           Mamíferos 

Orden:           Roedores 

Familia:        Geomyidae 

Género:        Orthogeomys 

Especie:        hispidus 
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2.4. Historia Natural de Orthogeomys hispidus 

  

 A continuación se describen las características generales y distintivas 

 

2.4.1. Descripción de la especie 

 

Nombre común: taltuza, tuza, hispid pocket gopher (en Inglés), la descripción 

“pocket” o bolsitas, se refiere a los abazones (cachetes con interiores cubiertos de 

pelo), presentes en esta familia de roedores. Los cuerpos rechonchos de esta especie 

están adaptados para un estilo de vida subterráneo. 

 

Una de sus más llamativas características son sus prominentes incisivos, con 

los cuales sobresalen de la boca aun cuando está cerrada. Esto les permite usar sus 

dientes para excavar, sin el riesgo de tragar partículas de tierra. Confían 

principalmente en sus extremidades anteriores para cavar sus túneles, usando sus 

dientes para cortar cualquier objeto que obstruya, como raíces que pueden bloquear 

su camino. 

 

El tremendo desgate de sus garras y dientes es reflejado correspondientemente 

con su crecimiento, que es superior a 1 mm (casi 1/16 in) diariamente en el caso de la 

especie Thomomys. 

 

En común con otros roedores de madrigueras, los ojos de esta especie son 

pequeños y pueden permanecer cerrados para prevenir que partículas de polvo entren 

durante el proceso de excavación. De forma similar sus orejas son pequeñas y el canal 

del oído puede ser cerrado cuando se requiera. 

 

Cuando excavan los roedores, empujan la tierra por debajo de sus cuerpos, 

finalmente se dan la vuelta para moverla con sus patas, hacia afuera de la madriguera. 

La profundidad de los túneles depende de las condiciones del suelo; estos están 

cerca de la superficie cuando el terreno es duro. La cámara de parto o cría está situada 
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en la parte más profunda; mientras que el punto de entrada al exterior se mantiene 

sellado a nivel del suelo. Las tuzas se alimentan preferentemente de partes de plantas; 

las especies de Geomyidae raramente se aventuran a salir de las madrigueras; 

alimentándose de raíces y tubérculos. Otras especies del género Thomomys dejan sus 

nidos al obscurecer y forrajean en la superficie. Aquí colectan zacates, el cual es usado 

para alinear su cámara de cría (Alderton, 1999). 

 

La cabeza y el cuerpo tienen una longitud de 100 hasta 350 mm y la cola mide 

de 50 hasta 140 mm. El peso de O. hispidus es de 500-800 gramos. Reíd (1997) 

determinó las medidas externas siguientes: el largo de su cuerpo mide entre 180 y 266 

mm; el largo de su cola entre 62 y 98 mm, y el largo de la pata trasera entre 37 y 51 

mm. El peso oscila entre 214 y 550 g 

 

Sin embargo Villa y Engenman (1995) hacen referencia a pesos mayores de 

adultos, donde los machos tienen un peso promedio de 624.8 g y las hembras 570.1 

g, de manera que existe una diferencia significativa en el peso de ambos sexos. 

 

El pelo tiende a ser grueso y escaso, pero puede ser denso y suave a más altas 

elevaciones. La parte superior son usualmente café obscuro o negro, y la parte inferior 

algo más claro. Sus incisivos tienen usualmente una ranura localizada en el borde 

exterior del diente (Russell, 1968). 

 

Su coloración y tamaño son variables, dependiendo de la altitud en donde se 

encuentren las poblaciones; así, los animales de zonas bajas son pequeños, de color 

café rojizo con pelaje corto y escaso, el cual apenas cubre la piel, en tanto las partes 

inferiores son casi desnudas. A su vez los animales de tierras altas, son más grandes 

completamente café rojizo con pelaje largo tosco y opaco, ocasionalmente tienen un 

cinturón completo o parcial (5 a 50 mm de ancho) de color blanco en las ancas o con 

manchas blancas en el centro del abdomen (Reíd, 1997). 
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Las tuzas tienden a ser territoriales por naturaleza y pueden pelear hasta morir 

si se encuentra cerca de otra. Sólo durante la estación de apareamiento, puede llegar 

a ser social, con los machos usualmente establecen “harems” de muchas hembras 

durante este periodo. El tamaño de la camada varía considerablemente; depende 

mucho del hábitat; por parto tienen entre tres y seis crías. Estos tienen un lento 

desarrollo, sus ojos y sus orejas no se desarrollan hasta después de 4 semanas. 

Finalmente los jóvenes dejan el nido cuando tienen 2 meses de edad. 

 

La cola desnuda de estos roedores parece ser altamente significativa en la 

regulación de la temperatura de su cuerpo. Aunque tienen la piel gruesa, la cola 

permite perder calor, por otra parte es más larga en lugares más cálidos en su hábitat. 

En relación a su tamaño, esto varía y va desde 12 a 30 cm de largo y depende en gran 

medida de la especie, aunque el macho de las tuzas puede ser dos veces más grande 

que el de la hembra. Hay variaciones entre poblaciones, así, en aquellas encontradas 

en altitudes más altas tienden a ser más grandes que las encontradas en latitudes 

bajas.  

 

Las tuzas se encuentran en variedad de hábitats desde el tropical árido en 

tierras bajas a selvas montañosas, desde el nivel del mar hasta unos 3,000 metros de 

altitud. Sus madrigueras son usualmente superficiales. Hall y Dalquest (1963) 

reportaron túneles de O. hispidus que alcanzaban hasta 100 mm de diámetro. Sisk y 

Vaughan (1984) encontraron en el sistema de madrigueras de O. heterodus algo 

parecido a un una rueda de carreta, usualmente con túneles rectos radiales al área 

central del nido. La última fue de 54 a 85 cm por debajo de la superficie y consistía de 

uno o dos compartimientos circulares de 60 a 110 cm de diámetro y muchas cámaras 

pequeñas. Una cámara contenía material de cama y otra en la que almacenaba 

alimento. 

 

Los túneles de alimentación se bifurcaban de la madriguera principal y asciende 

al nivel de raíces. La mayor actividad ocurre durante el día y el ámbito hogareño fue 
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encontrado en cerca de 200 a 270 m2. Orthogeomys también ha sido reportado con 

actividad sobre la superficie del suelo durante la noche.  

 

Delgado (1992) reportó que O. cherrieri se aparean todo el año; las hembras 

producen al menos dos camadas anuales teniendo de 1 a 4 crías. Hall y Dalquest 

(1963) declararon que O. hispidus evidentemente se aparean durante el año; ellos 

colectaron una hembra preñada que tenía dos embriones. La madurez sexual en esta 

especie se alcanza a temprana edad; se estimó que las hembras la alcanzan a los tres 

meses ya que han sido encontradas jóvenes amamantando. 

 

Estos roedores pueden causar grandes daños en áreas agrícolas y en México, 

los agricultores confían en los servicios profesionales de trampeadores conocidos 

como “tuzeros” para el control de las poblaciones de tuzas en sus terrenos.  

 

 

2.4.2. Distribución  

 

Existen 34 especies en esta familia, las cuales se encuentran distribuidas desde 

el oeste de Canadá, zonas de México y Panamá (Alderton, 1999). O. hispidus se 

distribuye desde la costa este de México; desde Tamaulipas hasta Veracruz, a través 

del norte de Oaxaca, Chiapas y la Península Yucatán, hasta el sur de Guatemala y 

noreste de Honduras incluyendo Belice. Altitudinalmente, se distribuye desde tierras 

bajas hasta los 2,400 msnm (Figuras 1 y 2) (Hafner y Hafner, 1987; Wilson y Reeder, 

1993; Reid, 1997 y Sánchez, 1992). 

 

2.4.3. Reproducción 

 

Ciclo reproductivo: al utilizar como referencia la condición testicular (escrotal o 

no escrotal), se determinó que los machos están en capacidad de reproducirse durante 

todo el año (Villa y Engeman, 1995) lo cual coincide con lo referido por Nowak y 

Paradiso (1983).  
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Figura 1. Distribución geográfica del género O. hispidus, mapa 314, Mamíferos de 
Norteamérica (Hall, 1981). 
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Figura 2. Distribución potencial de O. hispidus en México (Ceballos et al., 2006). 
 

En el caso de las hembras, se encontraron preñadas en los meses de Julio a 

Diciembre y las hembras lactantes fueron capturadas en los meses de Mayo y Julio a 

Febrero, según un estudio realizado en Veracruz, México (Villa y Engeman, 1995). Una 

observación aislada referida por Reid (1997), coincide al indicar que una hembra 

preñada fue capturada en el mes de Noviembre. 

 

Tasa de fecundidad: el tamaño promedio de la camada es de 2 (1-3) crías, cuyo 

peso al nacer es de 15.1 g y 60 mm de largo (Villa y Engeman 1995; Reid 1997). 
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Comportamiento reproductivo: no se dispone de información documentada que 

haga referencia al comportamiento reproductivo de esta especie; dado que los hábitos 

fosoriales de esta especie hacen difícil conocer este aspecto basado en observaciones 

directas. Por su parte Sánchez (1992) reportó que las tuzas se reproducen una vez al 

año aunque se presentan casos con dos o tres partos al año. La gestación dura 

alrededor de cuatro semanas y el número de individuos por camada varía y pueden 

ser de 1 a 12, pero generalmente es de 2 a 4; indicando que las crías nacen ciegas, 

sin pelos y sin dientes; alrededor de un mes y medio después empiezan a cavar sus 

propias galerías, saliendo de la galería de la madre o continuando ésta, con la debida 

separación entre una y otra. 

 

Este mismo autor señala que es difícil determinar el sexo de O. hispidus en 

organismos vivos que no están en reproducción, sobre todo en animales de menos de 

6 meses de edad, época en que los órganos externos de la genitalia se encuentran 

escondidos en los machos, por una adaptación que los protege cuando el animal 

camina hacia atrás o dentro del túnel. El escroto no se distingue en los machos jóvenes 

y las glándulas mamarias no se distinguen en la hembra sexualmente inmaduras. 

 

La extracción del pene es un método para determinar el sexo de las tuzas con 

seis o siete meses de edad y las glándulas mamarias se distinguen con más facilidad, 

aún en épocas de no reproducción. Las hembras adultas se identifican al tacto, 

palpándolas para reconocer si la sínfisis púbica está abierta o no; en los machos la 

sínfisis púbica está desarrollada, mientras que en la hembra los dos huesos púbicos 

están ampliamente separados. 

 

2.4.4. Supervivencia y mortalidad 

 

Causas de mortalidad: las causas de mortalidad de esta especie aún no han 

sido documentada; sin embargo, al igual que otras especies de la familia, es posible 

que los depredadores, como aves rapaces, mamíferos carnívoros y algunas culebras 

sean causa de mortalidad de esta especie (Monge, 2009). 
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2.4.5. Población 

 

Las muestras utilizadas por Villa y Engeman (1995); sugieren que en el sitio de 

estudio se contaron poblaciones abundantes. Proporción de sexos y edades: en una 

muestra de 181 individuos adultos, las hembras representaron el 52 % para una 

relación de 1:1, (machos: hembras). 

 

2.4.6. Comportamiento 

 

Períodos diarios de actividad: se considera que esta especie es principalmente 

nocturna, aunque algunas veces se alimenta durante el día (Reid, 1997). Williams y 

Baker (1976) consideraron el ámbito hogareño de la tuza como un área restringida por 

el sistema de túneles para el caso de su estudio; sin embargo, el tamaño del sistema 

de túneles, como el ámbito hogareño, no tiene un tiempo específico ya que es 

importante diferenciar los tipos de movimientos de cada individuo como el movimiento 

en los nuevos sitios. 

 

Sánchez, (1992) menciona que las tuzas defienden su territorio, también 

conocido como rango o ámbito hogareño, de otras tuzas de su especie; esta defensa 

se restringe solamente a los túneles, pues raramente se aventuran lejos de los mismos. 

Las tuzas enjauladas no se toleran unas a otras y menos si son del mismo sexo; se 

especula que tienen el mismo comportamiento antisocial en la naturaleza. Sólo en la 

época de reproducción es cuando se puede encontrar tuzas adultas en el mismo túnel; 

aunque refiere a que existe una rápida reinvasión después que el primer animal es 

capturado. Una vez que la tuza establece su ámbito hogareño, lo recuerda y lo habita 

el resto de su vida, con excepción de pequeños cambios en su terreno. 

 

 

 

 



 18 

2.4.7. Uso de hábitat 

 

Tipos de hábitat: habita en bosques abiertos, regiones costeras y áreas 

agrícolas con buen drenaje de suelos, aunque se le puede encontrar en el interior de 

los bosques (Reid, 1997). En referencia a los sitios de refugio, al igual que otras 

especies de tuzas, son las madrigueras que cada individuo construye. Para esta 

especie no se dispone de información que detalle cómo son sus sistemas de túneles 

en cuanto a sus dimensiones, así como de las madrigueras mismas, composición de 

sus cámaras, etc. 

 

Varios estudios sobre el diseño del uso espacial emplean el concepto de ámbito 

hogareño esto es con el fin de entender la ecología de una especie animal; para ello 

se ha definido al ámbito hogareño como “área que recorre un individuo en sus 

actividades normales de almacenar alimento, apareamiento y cuidado de crías,” 

(Myton, 1974). 

 

Bonino-Vassallo (1994) registró la actividad de la tuza (O. cherria) en ciertas 

áreas por medio de la técnica de radio telemetría midiendo la magnitud de dicha 

actividad a través de la superficie (metros cuadrados) explorada o visitada por la tuza 

en una determinada hora, a lo cual este autor denominó ámbito hogareño. Sánchez 

(1992) registró que algunas veces una tuza grande puede acorralar a tuzas más 

pequeñas, sacándolas del territorio adquirido cuando las condiciones del terreno y la 

falta de alimento son factores de desventajas para sobrevivir. 

 

2.4.8. Dieta y hábitos alimentarios 

 

Esta especie es herbívora (Sánchez y Martínez, 2000) al igual que las demás 

especies de su familia, es posible que se alimente principalmente de raíces, tubérculos 

y eventualmente, otras partes de la planta, de especies que se encuentren en su 

ámbito de distribución. 

 



 19 

2.5. Las tuzas como plagas 

 

Dentro de las plagas consideradas vertebradas, los roedores son reconocidos 

como los más importantes del mundo. En términos generales, esta afirmación es 

correcta, pero no necesariamente de aplicabilidad para cualquier situación 

problemática en que una especie vertebrada esté implicada. Debe tenerse presente 

que no toda especie de roedor es dañina, ya que, por sus hábitos, por el hábitat en 

que se encuentra, su dinámica poblacional y su relación con el ser humano al entrar 

en conflicto con sus intereses puede o no ser considerada como tal (Monge, 2009). 

 

Los roedores presentan altas tasas de inmigración y la existencia de diversos 

hábitats incrementan el establecimiento de sus poblaciones, debido principalmente a 

la disponibilidad de alimento lo que resulta en un rápido crecimiento de la población en 

los campos agrícolas, por lo anterior se las ha considerado como plaga (Sánchez-

Cordero y Martínez-Meyer, 2000).  

 

Para ello se han realizado diversos métodos con los cuales se puede identificar 

la presencia de estos organismos que causan perdidas en la producción; en el caso 

particular de la tuza para determinar la presencia de este roedor es mediante el método 

“open-hole”. 

 

De O. hispidus es poco lo que se conoce; sin embargo, es considerada una 

plaga por los daños que ocasiona (Villa y Engenman, 1995). Dado el comportamiento 

alimenticio de esta especie, se reportan daños dentro de su ámbito de distribución. Las 

referencias sobre este aspecto indican daños a cultivos como caña de azúcar, maíz y 

plátano (Nowak y Paradiso, 1983; Martínez, 1995; Romero et al., 2006). 

 

2.6. Agroecosistema cañero 

 

Desde el punto de vista de la Teoría General de Sistemas, se considera al 

agroecosistema cañero como una unidad de estudio que se compone de subsistemas, 
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el cual se encuentra compuesto por el sistema agrícola cañero; dentro de este se 

encuentra el subsistema plaga el cual se encuentra compuesto por roedores (tuzas y 

ratas), las cuales ocasionan que la productividad del sistema agrícola cañero se vea 

afectada (Figura 3), ya que el cultivo le proporciona alimento; con ello se forma una 

relación entre el suelo, el cultivo y la tuza, ya que de esta manera por el tipo de hábito 

cavador y de vida subterránea puede obtener su alimento, desplazarse y a la vez 

realiza sus actividades.  

 

Así mismo, se ha encontrado que la función de este agroecosistema, según 

Huerta (2000), en diferentes ámbitos es obtener la máxima producción de azúcar con 

la menor inversión. Aunque existen componentes bióticos o abióticos no previstos 

como son plagas y enfermedades, heladas, sequías, que pueden poner en riesgo la 

producción del agroecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de un agroecosistema y su interrelación con las tuzas. 

 

Para ello es conveniente conocer los aspectos más relevantes de la especies, 

que se encuentra afectando la productividad del sistema de producción cañero, en el 

caso particular de este investigación nos referiremos a la tuza (O. hispidus). 
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2.7. Métodos de control 

 

 De acuerdo a diversos autores, los métodos de control documentados son los 

siguientes. 

 

2.7.1. Control Mecánico 

 

Rissolo y colaboradores (s.f.) señalan que las técnicas mecánicas más 

utilizadas han sido las trampas (Figuras 4, 5, y 6). De igual manera, también es posible 

que se utilice la trampa rústica de horqueta, detallada por López y Soto (s.f.). 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.  Trampa para tuzas marca  

Macabee™ 
 

 

 

 

Figura 5. Trampa para tuzas marca 
Víctor™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Trampa de cepo del No. 0 o 1. 
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Las técnicas de manejo mecánico referidas para otras especies, podrían ser de 

utilidad para reducir la densidad poblacional de O. hispidus. Para ello, deben 

considerarse las particularidades del hábitat donde la especie se encuentre, de tal 

manera que se cumpla con las condiciones apropiadas para que la técnica resulte 

eficiente (Figuras 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 7. Colocación de las trampas en el túnel principal o lateral. Las trampas deben 

estar sujetas con hilo y estacas. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Colocación de trampa conocida como “trampa de indio” para el control de 
tuzas. 
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2.7.2. Control Cultural o modificación del hábitat  

 

Las técnicas del manejo de hábitat se pueden basar en la destrucción parcial o 

total de los sistemas de túneles, lo cual podría ofrecer resultados importantes con miras 

a la eliminación de los individuos de las áreas de producción. Para otras especies de 

tuzas, la destrucción parcial de los sistemas de túneles se complementa con la 

inundación o llenándolos de humo. 

 

Conviene tener presente que las orillas de las áreas de producción, también son 

parte del hábitat de la tuza; por lo que, el manejo de las orillas también ofrece una 

alternativa viable para reducir el impacto de este roedor (Monge, 2009). 

 

En experiencias profesionales Sánchez (1992) reporta el uso de maquinaría e 

implementos, como una forma de eliminar las galerías cuando se prepara el suelo para 

una nueva plantación o por medio de la implementación del subsuelo, con la finalidad 

de eliminar o alejar a los organismos. 

 

2.7.3. Control biológico 

 

Las técnicas de manejo biológico dependen de la acción de los depredadores 

sobre las poblaciones que se encuentran en las áreas de producción. Posiblemente, 

el único esfuerzo dirigido lo representa el adiestramiento de perros, para que enfoquen 

su interés hacia el consumo como parte de su alimentación (Monge, 2009). 

 

Algunos olores sintéticos que despiden ciertos depredadores son utilizados 

como repelentes y han mostrado eficacia para alejarlas. Existe comercialmente un 

dispositivo electrónico que emite sonidos que tiene el mismo objetivo, pero que no ha 

sido evaluada su eficacia. Así también existen especies de plantas que tienen la 

función de ser purgantes para la tuza como ejemplo se menciona a Euphorbia lathyris 
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y Ricinus communis que han sido promovidas como repelentes de tuzas pero no existe 

evidencia de su efectividad (Case, 1994). 

Sánchez (1992) reporta que los enemigos naturales de O. hispidus es el 

tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) y la comadreja (Mustela nivalis) cuando interactúan 

en el mismo agroecosistema. 

 

2.7.4. Control químico  

 

En el control para los roedores, se ha manejado una gran cantidad de 

rodenticidas, el ingrediente activo de estos se encuentran catalogadas en moléculas 

de primera generación o de segunda generación. De hecho el control químico es uno 

de los métodos de mayor uso, motivo por el cual las tuzas han desarrollado resistencia 

a los productos sintéticos, con ello, la industria ha generado rodenticidas de segunda 

generación como la “bromadiolona”; empleados en diferentes partes del mundo, con 

resultados satisfactorios (Pervez et al., 1998). 

 

Dentro de los estudios para la validación de los métodos de control para la fauna 

silvestre, la USEPA (United States of América Enviromental Protection Agency), ha 

realizado investigación sobre la dosis letal y los métodos de evaluación para el empleo 

de moléculas rodenticidas (Tiebout y Brugger, 1995). 

 

Los rodenticidas agudos son compuestos de acción rápida, que provocan la 

muerte al roedor en menos de 24 horas, después de su ingesta, además de ser muy 

tóxicos, no cuentan con antídoto específico.  Mientras que los crónicos, presentan un 

modo de acción lento, ya que provocan la muerte del roedor por hemorragias, algunos 

días después de su ingesta, en este grupo se encuentra dos anticoagulantes de 

primera generación los cuales se desarrollaron en el período de 1950-1970 y de 

segunda generación los cuales tienen su origen debido a la resistencia a la warfarina 

(Ramírez, 1997). 
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Case (1994) reporta que muchos productos anticoagulantes están disponibles 

en el mercado norteamericano para el control de tuzas, entre los más usados y 

evaluados son la estricnina (0.25 a 0.5 % i.a.) y el fosfuro de zinc (2 % i.a.). 

La estricnina en granos triturados es de efecto muy rápido cuando las tuzas 

consumen la dosis letal. La muerte sobreviene después de una hora de haber sido 

ingerida. Sin embargo se corre el riesgo de que consuman cantidades pequeñas o 

subdosis que no provoquen su muerte y se tenga recelo al cebo. Aunque este producto 

sólo está registrado para el control de las especies de Geomys spp. y Thomomys spp. 

y la etiqueta sólo recomienda que sea aplicado con maquinaria agrícola y es de uso 

restringido como plaguicida. 

 

El fosfuro de zinc es menos efectivo que la estricnina. Se tiene el riesgo que el 

producto mal aplicado, es decir que por error, algunos granos queden en la superficie 

del suelo y sean consumidos por las aves, provocando en ellas una muerte inmediata. 

Actualmente los únicos anticoagulantes autorizados por la USEPA para el control de 

tuzas son la clorofacinona y la difacinona.  

 

Así también se reporta el uso de las pastillas de fosfuro de aluminio, las cuales 

despiden gas tóxico en contacto con la humedad del suelo, aunque los fumigantes no 

son eficaces ya que al estar húmedos la difusión del gas es demasiado lenta, sube a 

través del suelo, perdiéndose en la atmósfera y no logra eliminar a las tuzas. 

 

Sánchez (1992) hace referencia al uso de diferentes métodos de combate en 

caña de azúcar en México, como el bromuro de metilo, cyanogas (gas del ácido 

cianhídrico), azufre quemado (anhídrido sulfuroso) al 12 %; gas producido por motores 

de combustión interna; en todos los casos que sean gases debe humedecerse y 

apisonarse previamente la tierra alrededor del agujero del túnel principal y los 

secundarios para evitar la fuga del gas. 

 

Además menciona el uso de cebos envenenados a base de estricnina, arsénico 

blanco, sulfato de talio. La aplicación del cebo (puntas de caña) en las galerías debe 
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hacerse con mucho cuidado para evitar impregnar olores raros que alerten al olfato de 

O. hispidus y exista el rechazo al cebo.  

 

De la misma manera exhorta a buscar otras opciones menos tóxicas a las 

reportadas por el uso del 1080 (monofluoroacetato de sodio). 

 

2.7.5. Control Integral  

 

En México los actuales programas de control de las poblaciones de roedores 

plaga en el cultivo de la caña de azúcar se encuentran en un período de 

estancamiento, enfocados sólo en el uso de rodenticidas, con el afán de disminuir 

numéricamente la población. Esta práctica además de ser ineficiente, repercuten 

negativamente en términos de costos, debido a que los roedores manifiestan una 

rápida recuperación exponencial de la abundancia, además de que los hábitats de alta 

calidad que ofrecen los agroecosistemas cañeros, en poco tiempo son colonizados por 

nuevos reclutas (Skonhoft et al., 2003). 

 

El Manejo Integral de Roedores en agroecosistemas cañeros tiene como 

objetivo principal, establecer estrategias diseñadas a partir del análisis de la 

interacción entre los factores demográficos de la plaga, la severidad de los daños, sus 

implicaciones económicas y los factores ambientales presentes en cada región cañera 

del país (Vázquez, 2005). 
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El cultivo de caña de azúcar se enfrenta a diversos problemas tales como 

organización, capacitación, infraestructura, entre otras, quedando en segundo plano el 

manejo de las plagas. Es por ello que los organismos nocivos juegan un papel muy 

importante dentro de este sistema de producción, ya que reducen la producción. 

 

Los roedores plagas (tuzas) dentro de los sistemas agrícolas encuentran 

disponibilidad de alimento, con ello se establecen las poblaciones y con su 

permanencia el daño; por lo que se han considerado como plaga; en algunos casos 

los daños atribuidos a los roedores es de aproximadamente el 30% (Villa et al., 2005). 

 

La zona centro del Estado de Veracruz representa el 60% de la superficie 

sembrada con caña de azúcar en la entidad y es donde más daños se reportan por 

causa de las tuzas. La implementación de soluciones químicas como los 

anticoagulantes de primera y segunda generación en formulación líquida tiene el 

beneficio de uso práctico y de baja toxicidad por lo que pueden incluirse dentro de las 

estrategias integrales de control de la tuza cañera (O. híspidus). 

 

A la fecha no existe un producto químico autorizado para el control de este 

problema en México; lo que se reporta es la implementación de diferentes acciones o 

prácticas desesperadas, que solo consiguen alejar temporalmente esta plaga de la 

zona donde ocasionan daños, sin lograr una baja en la población de los mismos.  

 

Esto se refleja principalmente en el manejo que se realiza para el control de 

estos roedores ya que muchas veces resultan inadecuados, teniendo como 

consecuencia efectos secundarios, asociados con la contaminación de mantos 

freáticos, aire, suelo, destrucción de la biodiversidad, erosión y alta residualidad 

(persistencia a largo plazo) de sustancia en el ambiente, así como al desarrollo de 

resistencias a plaguicidas (Anónimo, 2003). 
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En cuanto a las repercusiones que tiene en la salud del agricultor debido al uso 

inadecuado de los plaguicidas se encuentran; dolor de cabeza, problemas digestivos, 

irritación cutánea, de ojos, esterilidad, cáncer y envenenamiento (Anónimo, 2003). 

 

En el caso particular de la tuza, es importante tener en cuenta el 

comportamiento alimenticio para la aplicación del rodenticida anticoagulante, debido a 

ello se ha escogido el ingrediente activo coumetetralil en presentación líquida, ya que 

este producto se puede aplicar en puntas de caña; además que este ha sido uno de 

los métodos de aplicación de mayor uso por los agricultores cañeros, para el combate 

de este roedor, con el cual se garantiza el consumo del rodenticida. 

 

Este anticoagulante es de primera generación, de muy baja toxicidad para el 

ambiente y para los aplicadores, por lo que el manejo de la dosis adecuada y la forma 

de aplicación brindan una alternativa eficaz en el control de O. hispidus. 

 

La implementación de las metodologías de apertura de madrigueras y la del 

barrido, son métodos relativamente exactos de la ubicación y la abundancia para la 

inspección y conteo de montículos. Esto es debido en parte a la naturaleza de las tuzas 

a ser solitaria y a su tendencia para tapar cualquier agujero en su sistema de 

madriguera (Canadian Cataloguing in Publication Data, 2001). Bonar (1995) encontró 

que el método más efectivo de determinar la abundancia relativa de la tuza (en orden 

decreciente) es: las inspecciones de aperturas de madriguera, considerar el conteo de 

montículos y el reconocimiento visual. 

 

Asimismo, la implementación de la propuesta metodológica que incluye la 

práctica de la técnica del barrido y de open-hole (hoyos abiertos) y la aplicación de 

anticoagulantes, hacen más preciso y económico el control de un problema biológico 

e importante económicamente, como lo son las tuzas.  
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Implementar las metodologías de barrido y open-hole para la evaluación de la 

efectividad biológica de una sustancia anticoagulante (coumetetralil) en el control de 

tuzas (Orthogeomys hispidus) en el cultivo de caña de azúcar. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

Implementar las metodologías de barrido y open-hole para hacer más eficaz el 

uso de rodenticidas anticoagulantes en el control de tuzas (O. hispidus) 

 

Evaluar la eficacia biológica del rodenticida anticoagulante coumetetralil en 

formulación líquida a diferentes dosis para el control de tuzas (O. hispidus) en el cultivo 

de caña de azúcar. 

 

4.3. Hipótesis  

 

Ho. La implementación de metodologías de aplicación de productos hacen más preciso 

y eficaz el control químico de la tuza (O. hispidus) en caña de azúcar. 

 

Ha. Al menos uno de los tratamientos anticoagulantes será eficaz en el control de tuza 

(O. hispidus) en caña de azúcar. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Ubicación 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el municipio de Cosolapa, 

en el estado de Oaxaca; siendo uno de los municipios que comprende la zona de 

abasto del Ingenio Central Motzorongo, S.A de C.V., ubicado en el municipio de 

Tezonapa, en el estado de Veracruz, México. 

 

El municipio es una población situada en la región del Papaloapan, en la parte 

más septentrional del estado de Oaxaca, México. Limita al norte y oeste con el estado 

de Veracruz, al sur y este con el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. El municipio 

es primordialmente agrícola y en cuanto a industria, la producción de azúcar es lo más 

destacado (INEGI, 2005). Geográficamente se encuentra ubicado a los 18°36´07” 

Latitud Norte y 96°40´58“ Longitud Oeste. Altitudinalmente se encuentra ubicado a 217 

msnm. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación del municipio de Cosalapa, Oax. 
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5.2. Clima 

 

El clima en esta región es un Aw1 según la clasificación Koppen 

modificado por García (1980) que corresponde a un clima cálido-húmedo con 

temperatura media de 23ºC. La temperatura máxima que registra es de 30°C y 

una temperatura mínima de 15.5 °C y precipitación pluvial de más de 2000 mm 

durante el año. Cosolapa tiene un clima cálido templado con lluvias en 

abundancia en las estaciones de primavera, verano y otoño con una 

precipitación media de 2700 mm al año. 

 

5.3. Superficie 

 

La superficie cultivada en la zona de abasto del Ingenio Central Motzorongo es 

de 20,000 hectáreas, de las cuales solo el 5% cuentan con riego y pertenecen a 3800 

productores de caña. Utilizan variedades mexicanas y extranjeras, las principales son 

Mex 69-290, Mex 68 – P- 23, Mex 79 - 431, Motz-Mex 91-207, CP 72-2086, CP 72-

1210, RD 75-11, SP 70- 1284 y SP 71- 6180. 

 

5.4. Suelos 

 

De acuerdo a la clasificación World Reference Base siendo los más 

representativos los acrisololes, nitisoles y feozems; el tipo de suelo donde se llevó a 

cabo el trabajo de investigación corresponde a un Hh que corresponde a un feozem 

háplico generalmente son ácidos, de textura franco arcillosa, con buen drenaje, amplia 

variabilidad en cuanto a profundidad efectiva, de topografía ondulada con pendientes 

de 2 a 15 grados.  
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5.5. Materiales 
 

Los materiales empleados en el presente trabajo de investigación son los 

siguientes: 

 

 Sistema de Posicionamiento Global (GPS) 

 Machetes 

 Pala recta 

 Banderolas de tres colores (amarillo, rojo, blanca) 

 Estacas  de madera  para marcaje 

 Cinta métrica (50 m) 

 Cinta de restricción de paso al área de estudio. 

 15  peones de campo 

 Camioneta 

 Combustible 

 Guantes de látex 

 Bolsas para basura 

 Bisturí 

 Jeringas hipodérmicas de 5 y 10 ml. 

 Cámara fotográfica 

 Memoria USB 

 Computadora 

 Rodenticida anticoagulante coumetetralil (solución) 

 Cuchilla de madera  para la apertura de cogollos 
 

 
5.6. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la evaluación de la efectividad de los 

anticoagulantes se utilizarán dos técnicas, la del barrido y la conocida como open-hole 

(agujeros abiertos) (Engeman et al.,; Richens). 

 

Para poder llevar a cabo la utilización de este producto se debe tomar en cuenta 

aspectos que son de gran importancia en la biología de los roedores para entender y 

mejorar la aceptación del cebo: Ámbito Hogareño: sirve para delimitar el área que 

habita la tuza; Actividad Diaria: desplazamiento de la tuza dentro de los túneles 

ocupados con movimientos de tierra, que indican vida activa; en este caso la unidad 

será el porcentaje que fueron cerrados por el roedor; Comportamiento Alimenticio: 
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el cualradica en la aceptación del cebo; para ello se debe tomar en cuenta los aspectos 

de palatabilidad (O’Connor, 2000). 

 
5.6.1. Técnica de BARRIDO 
 

 Se ubicaron 8 parcelas sembradas con caña de azúcar que mostraron actividad 

biológica del roedor problema. 

 Cada parcela presento una superficie de 1 ha, con una distancia mínima de 200 

m, entre cada parcela experimental. 

 Las parcelas seleccionadas se georeferenciaron para su ubicación en la zona 

de abasto. 

 Una vez seleccionadas las parcelas se procedió a delimitar el área que ocupo 

cada tuza, para lo cual se marcó con una bandera (diferente color), indicando 

con ello el tratamiento, la repetición y el número de cebadero, con la finalidad 

de ubicar dentro del cañaveral el desarrollo activo donde se presenten los 

montículos, retirándose inmediatamente la tierra que tapaba la galería o túnel. 

 Se tomaron los siguientes datos como son: altura y diámetro de cada montículo. 

 
 
5.6.2. Técnica de OPEN-HOLE 
 

La metodología conocida como open-hole (agujeros abiertos), permitió ser 

precisos al momento de ubicar al organismo biológico en toda un área (ámbito 

hogareño), que normalmente ocupa una superficie considerable dentro del cultivo. Con 

este dato, se realizó la evaluación de las tres dosis del rodenticida anticoagulante de 

la siguiente manera: 

 

 Después de 24 horas de haber descubiertos los montículos se revisaron las 8 

parcelas, para observar los montículos donde se haya manifestado el cierre del 

túnel con tierra fresca por el roedor. Se marcaron con estaca de color verde el 

(los) montículo (s) que manifestaron actividad, se destaparon y se revisaron 24 

horas después. 
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 Después de 48 horas de haber descubiertos el (los) montículo (s) se revisaron 

las 8 parcelas, para observar donde se haya manifestado el cierre del túnel con 

tierra fresca por el roedor. Se marcaron con estaca de color amarilla la tronera 

que manifiesto actividad, se destapo y se revisó a las 24 horas después. 

 

 Después de 72 horas de haber descubiertos las troneras se revisaron las 8 

parcelas para observar el (los) montículo (s), donde se haya manifestado el 

cierre del túnel con tierra fresca por el roedor. Se marcaron con estaca de color 

rojo, el montículo que manifiesto actividad, se procedió a poner el cebo con el 

rodenticida anticoagulante. 

 

 El cebo que se utilizó fue de cogollos frescos de caña. A los cogollos se les 

realizó un corte que permitió que la vaina del tallo inferior pudiera deslizarse 

para realizar una incisión y adicionarle el rodenticida anticoagulante, en la dosis 

correspondiente y al deslizar la vaina quede cubierta el área donde se depositó 

el rodenticida anticoagulante. 

 

 El cebo (cogollo) se colocó en el montículo que mostró actividad 72 horas 

después de la primera apertura, amarrándose a una estaca para que no fuera 

arrastrado al interior del túnel. 

 

 Se monitorearon los cebos puestos cada 24 horas por tres días, hasta registrar 

el consumo o la permanencia del cebo y que no existiera actividad biológica del 

roedor y con ello se determine su muerte. 

 

 La muerte de la tuza se determina al no existir actividad diaria en el área 

delimitada por cada punto de cebado. 
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5.6.3. Diseño del estudio 
 

Para realizar este trabajo de investigación se utilizó un diseño de franjas 

comparativas con 4 tratamientos y 2 repeticiones. Cada tratamiento constó de 25 

puntos de cebado distribuido en una hectárea. 

 

UBICACION 

Parcela 1 
Tratamiento 1 Repetición I  coumetetralil 0.8%  Dosis 1.5 ml 

Parcela 2 
Tratamiento 1 Repetición II  coumetetralil 0.8%  Dosis 1.5 ml 

Parcela 3 
Tratamiento 2 Repetición I  coumetetralil 0.8%  Dosis 2.5 ml 

Parcela 4 
Tratamiento 2 Repetición II  coumetetralil 0.8%  Dosis 2.5 ml 

Parcela 5 
Tratamiento 3 Repetición I   coumetetralil 0.8%  Dosis 3.5 ml 

Parcela 6 
Tratamiento 3 Repetición II  coumetetralil 0.8%  Dosis 3.5 ml 

Parcela 7 
Tratamiento 4 Testigo  Repetición I : Cogollos sin anticoagulante 

Parcela 8 
Tratamiento 4 Testigo Repetición II : Cogollos sin anticoagulante 

 

5.6.4. Variables y análisis estadístico 

 

Las variables a evaluar son las siguientes: 

 

 Número de montículos por punto de cebado. 

 Altura de montículos por punto de cebado 

 Diámetro de montículos por punto de cebado. 

 Número de cebos consumidos por tratamiento  

 Número de puntos de cebado sin actividad. 

 Dosis optima económica del anticoagulante. 

 

El análisis estadístico que se utilizó es ANOVA de un factor compuesto de tres 

dosis con prueba de normalidad de datos. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1. Técnica de barrido y open-hole, en el control de tuzas (O. hispidus), en el 
cultivo de caña de azúcar 

 

La combinación de las técnicas de barrido y open-hole, permitieron la 

caracterización de los sitios de muestreo y con ello se validó que la especie O. 

hispidus, es la que causa el daño en el cultivo de la caña de azúcar. Asimismo, la altura 

y diámetro de los montículos, la cantidad de conglomerados que forman dichos 

organismos, determinaron el área dañada del cultivo. 

 

6.1.1. Altura y diámetro de los montículos  

 

Con la técnica de barrido se llevó a cabo la medida de la altura y diámetro de 

cada uno de los montículos que forman los conglomerados (grupo de montículos), en 

los 25 sitios de cada parcela y con ello el hábitat de cada organismo. 

 

Para obtener la altura y diámetro promedio por parcela, se sumaron todas las 

medidas de altura y diámetro, dividiéndose entre la cantidad de montículos registrados 

(Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Promedio de altura y diámetro de los montículos por parcela experimental 
de los sitios muestreados. 

UBICACIÓN ALTURA EN cm DIÁMETRO EN cm 

Parcela 1: Tratamiento 1 Rep. I Dosis 1.5 ml 11.313 11 

Parcela 2: Tratamiento 1 Rep.II Dosis 1.5 ml 11.333 11.2 

Parcela 3: Tratamiento 2 Rep.I Dosis 2.5 ml 11.330 11.19 

Parcela 4: Tratamiento 2 Rep.II Dosis 2.5 ml 11.926 11.08 

Parcela 5: Tratamiento 3 Rep.I  Dosis 3.5 ml 11.477 11 

Parcela 6: Tratamiento 3 Rep. II Dosis 3.5 ml 11.674 11.06 

Parcela 7: Trat. Testigo  Rep.I sin anticoagulante 11.573 11.13 

Parcela 8: Trat. Testigo Rep.II sin anticoagulante 11.589 11.0 
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El análisis de varianza de la altura y diámetro de los montículos, mostró que no 

se presentaron diferencia estadística entre ellos, con lo cual los sitios de muestreo son 

homogéneos, en cuanto a esta característica (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Análisis de varianza para la altura y diámetro de los montículos, por parcela 
experimental de los sitios muestreados. 

ANÁLISIS DE VARIANZA DE LA ALTURA DE LOS MONTÍCULOS 

   Suma de  Cuadrados    

FV GL cuadrados Medios F Cal F Tab 

Parcela 7 142.803 204.004 0.9649 0.4561 

Error 540 11.417.544 211.436    

Total 547 11.560.347       

      

      

ANÁLISIS DE VARIANZA DEL DIÁMETRO DE LOS MONTÍCULOS 

   Suma de  Cuadrados    

FV GL cuadrados Medios F Cal F Tab 

Parcela 7 213.426 0.304894 0.3092 0.9498 

Error 540 53.248.435 0.986082    

Total 547 53.461.861       

 

 

6.1.2. Cobertura de los montículos 

 

La importancia del análisis de la cobertura de los montículos es una variable 

cualitativa de mucha importancia ya que directamente se observó y se midió el total de 

la superficie afectada (superficie dañada del cultivo o área con suelo removida en un 

conglomerado) ocupada por la tuza, comparada con la superficie afectada al final del 

tratamiento y con el testigo absoluto. 

 

La medida de la cobertura se expresó en metros cuadrados por parcela 

experimental; es decir, la suma de la altura por el diámetro de cada montículo que 

integra un conglomerado o los conglomerados que se encuentren en ella. Los datos 

obtenidos se expresaron a continuación de forma que, se logró comparar el daño al 

inicio (técnica del barrido) (Figura 10), previo al tratamiento (técnica del open-hole) y 

posterior a los tratamientos evaluados. 
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Figura 10. Superficie afectada por el impacto de la tuza, en el área de estudio, al inicio 

de la prueba, utilizando la metodología del barrido. 
 
 
 

La figura 10 nos muestra la superficie dañada del cultivo de caña de azúcar por 

las tuzas, en las diferentes parcelas experimentales; estos datos toman importancia si 

comparamos que por cada metro cuadrado de una plantación cañera se producen 

alrededor de 7.2 kg de materia prima o tallos molederos. Estos datos son el reflejo 

general de una superficie que tiene un daño en la remoción de cepas, cepas dañadas 

o roídas; sin estimar exactamente el rango de hogar que ocupa el organismo biológico, 

sino que sitúa el total del daño en metros cuadrados. 

 
 

Asimismo, el uso de la metodología del open-hole, permitió la identificación del 

área real que tiene como rango de hogar un organismo como las tuzas; como 

observamos en la figura 11, con los datos tomados 48 horas después del aplicar la 

técnica de barrido, la superficie dañada se reduce, lo que indica el rango de hogar real 

hasta ese momento. 

 
 
 
 
 
 
 

UBICACIÓN 

COBERTURA 

m² 

Parcela 1  78.94 

Parcela 2 81.17 

Parcela 3 90.60 

Parcela 4 93.58 

Parcela 5 88.37 

Parcela 6 99.34 

Parcela 7 93.27 

Parcela 8 89.56 

Total 714,83 

Total, 1, 
78.94

Total, 2, 
81.17

Total, 3,
90.6

Total, 4, 
93.58

Total, 5, 
88.37

Total, 6, 
99.34

Total, 7, 
93.27

Total, 8, 
89.56

Cobertura de montículos (m²)
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Figura 11. Superficie real afectada por el impacto de la tuza, en el área de estudio, con 

el pre tratamiento de la prueba, utilizando la metodología del open-hole. 
 
 

Datos obtenidos en el post tratamiento con el apoyo de la metodología del open 

hole, mostraron una reducción de la superficie si la comparamos con la superficie inicial 

y localiza con exactitud el sitio que ocupa el roedor, con ello se procedió a colocar los 

cebos y realizar el monitoreo de consumo en las próximas 96 horas de su puesta 

(Figura 12). 

 
 

 
Figura 12. Superficie real afectada por el impacto de la tuza, en el área de estudio, con 

el post tratamiento de la prueba, utilizando la metodología del open-hole. 
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6.2. Efectividad biológica del rodenticida anticoagulante coumetetralil, en el 
control de tuzas (O. hispidus) en el cultivo de caña de azúcar 

 

La evaluación de las tres dosis de rodenticida anticoagulante mostró que el 

diseño operativo de la aplicación del producto fue eficiente, el cual se puede replicar 

de la siguiente forma: 

 

6.2.1. Preparación del cebo con el rodenticida anticoagulante coumetetralil 

 

Después de 24 horas de haber descubiertos los montículos, se revisaron las 8 

parcelas y con ello observar los montículos donde se manifestó el cierre del túnel con 

tierra fresca por el roedor. Se marcó con estaca de color verde los montículos que 

presentaron actividad, se destapa y se revisa 24 horas después. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Revisión y señalamiento de los montículos en las 8 parcelas experimentales 

a las 24 horas. 
 
 

Después de 48 horas de haber descubiertos el (los) montículo (s) se revisaron 

nuevamente las 8 parcelas y con ello observar los montículos donde se manifestó el 

cierre del túnel con tierra fresca por el roedor. Se marcó con estaca de color amarilla 

la tronera que presentó actividad, se destapa y se revisa 24 horas después. 
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Después de 72 horas de haber descubiertos el (los) montículo (s) se revisaron 

las 8 parcelas y con ello observar los montículos donde se manifestó el cierre del túnel 

con tierra fresca por el roedor. Se marca con estaca de color rojo la tronera que 

presentó actividad y se procedió a colocar el cebo con rodenticida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Revisión y señalamiento de los montículos en las 8 parcelas experimentales 

a las 48 y 72 horas. 
 
 

Para la aplicación del producto químico, se procedió a la preparación del cebo, 

para lo cual se utilizaron cogollos frescos de caña. A los cogollos se les realizó un corte 

que permitió que la vaina del tallo inferior pueda deslizarse, para realizar una incisión 

y adicionar el rodenticida anticoagulante en la dosis que corresponda, posteriormente 

se regresa la vaina a su lugar, quedando cubierta el área donde se depositó el 

rodenticida coumetetralil (Figura 15). 
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Figura 15. Preparación del cebo y colocación del rodenticida anticoagulante. 
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Los cebos preparados se colocaron en las troneras que mostraron actividad 72 

horas después de la primera apertura, para lo cual se amarraron a una estaca para 

que el roedor no se lo llevara al interior del túnel (Figura 16). Se monitorearon los cebos 

puestos cada 24 horas por cuatro días, se registró el consumo o la permanencia del 

cebo, hasta que no se observó actividad biológica del roedor y con ello la 

determinación de su muerte. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Colocación de los cebos preparados en los montículos abiertos. 
 
 

La muerte de la tuza se determinó al no existir actividad diaria en el área 

delimitada por cada punto de cebado y parcela muestreada (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Monitoreo de los cebos, para la observación de la eficiencia de la aplicación 
del rodenticida anticoagulante coumetetralil. 
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6.2.2. Palatabilidad en % de consumo por parcela / tratamiento / horas 
 

Los tratamientos elaborados con cogollos frescos de caña como cebo, 

mostraron ser palatables para las tuzas, al presentar un rango de consumo del 56 al 

84% del cebo tratado y sin tratar (Cuadro 3); lo cual permite validar que la técnica de 

preparación es la adecuada y oportuna. 

 

Cuadro 3. Promedio de altura y diámetro de los montículos por parcela experimental 
de los sitios muestreados. 

UBICACIÓN Consumo Sin Consumir 

Parcela 1: Tratamiento 1 Rep.I Dosis 1.5 ml 18 (72%) 7 

Parcela 2: Tratamiento 1 Rep.II Dosis 1.5 ml 19 (76%) 6 

Parcela 3: Tratamiento 2 Rep.I Dosis 2.5 ml 18 (72%) 7 

Parcela 4: Tratamiento 2 Rep.II Dosis 2.5 ml 17 (68%) 8 

Parcela 5: Tratamiento 3 Rep.I  Dosis 3.5 ml 19 (76%) 6 

Parcela 6: Tratamiento 3 Rep. II Dosis 3.5 ml 21 (84%) 4 

Parcela 7: Trat. Testigo  Rep.I sin anticoagulante 14 (56%) 11 

Parcela 8: Trat. Testigo Rep.II sin anticoagulante 18 (72%)  7 
 

 

 

6.2.3. Evaluación de efectividad biológica del rodenticida anticoagulante 
coumetetralil, en el control de tuzas (O. hispidus) 

 
  

En esta prueba, el rodenticida anticoagulante coumetetralil, presento efectividad 

en el control de tuzas en sus tres dosis evaluadas, siendo la dosis de 3.5 ml, la que 

mostró mayor porcentaje de mortalidad, seguida por la dosis intermedia de 2.5 ml, con 

96 y 88%, respectivamente (Cuadro 4).  
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Cuadro 4. Promedio de altura y diámetro de los montículos por parcela experimental 
de los sitios muestreados. 

UBICACIÓN Mortalidad Actividad 

Parcela 1: Tratamiento 1 Rep.I Dosis 1.5 ml 17 (68%) 8 

Parcela 2: Tratamiento 1 Rep.II Dosis 1.5 ml 14 (56%) 11 

Parcela 3: Tratamiento 2 Rep.I Dosis 2.5 ml 22 (88%) 3 

Parcela 4: Tratamiento 2 Rep.II Dosis 2.5 ml 21 (84%)  4 

Parcela 5: Tratamiento 3 Rep.I  Dosis 3.5 ml 23 (92%) 2 

Parcela 6: Tratamiento 3 Rep. II Dosis 3.5 ml 24 (96%) 1 

Parcela 7: Trat. Testigo  Rep.I sin anticoagulante 0 25 

Parcela 8: Trat. Testigo Rep.II sin anticoagulante 0 25 

 
 
6.2.4. Porcentaje de inactividad por tiempo y dosis, con los tratamientos 

evaluados 
 

En el análisis varianza realizado en la obtención del porcentaje de inactividad 

de las tuzas, por los tratamientos con respecto al tiempo de evaluación y la dosis 

aplicada, la prueba de F concluye que hay diferencia significativa entre los diferentes 

periodos de evaluación y altamente significativa para dosis y el efecto de interacción 

entre ambas (Cuadro 5).  

 

Cuadro 5. Análisis de varianza para la variable porcentaje de inactividad con las dosis 
de 1.5 ml, 2.5 ml y 3.5 ml de anticoagulante coumetetralil. 

FACTOR DE 
VARIACIÓN 

GRADOS DE 
LIBERTAD 

SUMA DE 
CUADRADOS 

F calculada Pr › F 

Tiempo 3 137.3333 4.68 0.314* 
Dosis 2 23 544.000 535.09 0.0001** 

Tiempo*Dosis 6 492.000 5.59 0.0056** 
Error 12 176.000   
Total 23 24349.3333   
C.V. 6.21 %    
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Sin embargo, en el cuadro 6, la agrupación de medias en el factor tiempo, 

presentó que el porcentaje de tuzas inactivas por los tratamientos, la respuesta en el 

efecto del rodenticida en el comportamiento biológico de las tuzas es similar dentro del 

intervalo de 48 a 96 horas de exposición y dentro del rango de 48 y 96 horas, es decir, 

el anticoagulante coumetetralil, mostró mayor efectividad a las 48 horas y 

manifestando una ligera caída a las 96 horas después de la aplicación (Cuadro 6). 

 
Cuadro 6. Agrupación de medias por la prueba de Tukey para porcentaje de inactivos 

durante el tiempo de evaluación. 
 

GRUPO MEDIA N TIEMPO 

A 65.000 8 48 
    A B 60.500 8 96 
        B 59.500 8 24 

 
 

 

Con respecto a la agrupación de medias del factor dosis, presentó que el 

porcentaje de tuzas inactivas por los tratamientos, la respuesta en el efecto del 

rodenticida en el comportamiento biológico de las tuzas es diferente entre ellos, con lo 

cual, el anticoagulante coumetetralil, mostró mayor efectividad con la dosis más alta 

(3.5 ml), seguida por la dosis intermedia de 2.5 ml y con una efectividad menor, pero 

aun recomendable a la dosis de 1.5 ml, con valores de 93, 81 y 63 % de efectividad en 

el control de tuzas (Cuadro 7). 

 
 
Cuadro 7. Agrupación de medias por la prueba de Tukey para porcentaje de inactivos 

por dosis. 

GRUPO MEDIA N DOSIS (ml) 

A 92.667 6 3.5 
 B 80.667 6 2.5 
C 62.667 6 1.5 
D 10.667 6 0 

DMSH 0.05= 6.56% 
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La información obtenida en la prueba de agrupación de medias para el 

porcentaje de tuzas inactivas, con respecto al efecto de los tratamientos y su 

interacción en el tiempo después de la aplicación por dosis utilizada, se observó que 

el anticoagulante coumetetralil a las 24 horas, la dosis alta de 3.5 ml presento mayor 

efectividad, con diferencia altamente significativa a la dosis intermedia de 2.5 ml y dosis 

mínima de 1.5 ml, pero estas dos últimas con respuesta similar (Cuadro 8) (Figura 18). 

 

Asimismo, a las 48 y 96 horas, la dosis alta de 3.5 ml manifestó mayor 

efectividad, sin embargo, presentó efecto similar con respecto a la dosis intermedia de 

2.5 ml y ambas con diferencia altamente significativa con la dosis mínima de 1.5 ml 

(Cuadro 8) (Figura 19 y 20). Es importante mencionar que los tratamientos con el 

anticoagulante coumetetralil, presentaron respuesta con diferencia altamente 

significativa, con respecto al tratamiento testigo. 

 

Cuadro 8. Agrupación de medias por la prueba de Tukey para porcentaje de inactivos 
del efecto de interacción de tiempo por dosis. 

GRUPO MEDIA N TIEMPO*DOSIS 

A 94.000 2 96       3.5 

A 94.000 2 48       3.5 
A 90.000 2 24       3.5 

BA 86.000 2 96        2.5 
BA 84.000 2 48        2.5 
BC 72.000 2 24        2.5 

C 66.000 2 48        1.5 

C 62.000 2 96        1.5 

C 60.000 2 24        1.5 
D 16.000 2 24        0.0 
D 16.000 2 48        0.0 
E 00.000 2 96        0.0 

DMSH 0.05= 15.20%  
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Figura 18. Porcentaje de inactividad de tuzas, a las 24 horas después de la aplicación 
del anticoagulante coumetetralil, con las dosis de 1.5 ml, 2.5 ml y 3.5 ml.  

 

 

Figura 19. Porcentaje de inactividad de tuzas, a las 48 horas después de la aplicación 
del anticoagulante coumetetralil, con las dosis de 1.5 ml, 2.5 ml y 3.5 ml.  
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Figura 20. Porcentaje de inactividad de tuzas, a las 96 horas después de la aplicación 

del anticoagulante coumetetralil, con las dosis de 1.5 ml, 2.5 ml y 3.5 ml.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación ponen de manifiesto la 

importancia económica que tiene la tuza (O. hispidus) en un agroecosistema tan 

complejo como es el de la caña de azúcar. 

 

La combinación de la técnicas de barrido y open-hole, permite evaluar con 

mayor precisión la efectividad de productos químicos, en el control de tuzas (O. 

hispidus), en el cultivo de caña de azúcar. 

 
 
La técnica de aplicación del rodenticida anticoagulante en el cebo, propuesta en 

este trabajo de investigación, es base para la evaluación de la efectividad de productos 

químicos, en el control de tuzas (O. hispidus), en el cultivo de caña de azúcar. 

 

Los tratamientos elaborados con cogollos frescos de caña como cebo, 

mostraron ser palatables para las tuzas, lo cual permite validar que la técnica de 

preparación es la adecuada y eficaz. 

 

El rodenticida anticoagulante coumetetralil, presento efectividad en el control de 

tuzas en sus tres dosis evaluadas, siendo la dosis de 3.5 ml, la que mostró mayor 

porcentaje de mortalidad y con efecto residual positivo a las 96 horas después de la 

aplicación. 
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7.2. Recomendaciones 

 

Promover el manejo integrado de la tuza (O. hispidus) en el agroecosistema 

caña de azúcar. 

 

Promover la combinación de la técnicas de barrido y open-hole, en la evaluación 

de pruebas de efectividad de productos químicos, como son los rodenticidas 

anticoagulantes, en el control químico de tuzas (O. hispidus), en el cultivo de caña de 

azúcar. 

 

Considerar el rodenticida anticoagulante coumetetralil a dosis de 2.5 a 3.5 ml,  

dentro del manejo integrado de la tuza (O. hispidus) en el agroecosistema caña de 

azúcar. 
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