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INTRODUCCION !/ 

Eric J. Owen B. ~/ 

Los cultivos de arroz riego y palma africana se adaptan oien a los sue 

los de la Clase III que son de eaja fertilidad con pH 4.5 (muy fuerte

mente ácidos); alto porcentaje de saturación de Aluminio (más del 80%); 

bajo contenido de Fósforo y bases;pero con condiciones ffsicas muy bue

nas. Lo cual faeili ta el riego y los drenaj.es. 

Estos dos cultivos son los más importantes de los Llanos Orientales. 

Los cuáles hacen que el Departamento del Meta tenga la mayor área sembra 

da de arroz y el segundo de palma africana en el pafs. 

En el Llano se estima para 1988 una siembra de 120.000 hectáreas en 

arroz y 21.500 hectáreas en palma africana. El área potencial para ca

da cultivo es de 375.000 hect1Lreas en arroz s.ecano (Clase I y n); 

235.000 hectáreas en arroz riego (Clase III); 120.000 hectáreas en Pal

ma africana (Clase III) y 200.000 hectáreas en Clase IV. 

La gran extensión de los cultivos y las malas prácticas agronómicas ta

les como la no destrucción de socas en arroz; el manejo inadecuado de 

las malezas en los lotes y los potreros de los vecinos hacen el ambien

te propicio para la proliferación de los roedores. 

Los roedores son plagas muy importantes en estos cultivos los cuales 

atacan los arrozales despu~s del macollamiento para formar sus nidos; 

!I 

:E..I 

Contribución de la Divisi6n de Cultivos Industriales. 
Oleaginosas Perennes del ICA. Febrero 25 de 1988. 

Programa de 

Ingeniero Agrónomo, 
Oleaginosas Perennes. 
cencio, Meta. 

M.S. Ph,D.' Director Nacional del Programa de 
ICA _ CRI La Libertad. A.A. 2011 - Villavi-
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el grano despues del estado lechoso y el grano seco en las bodegas • 

La palma africana es atacadaen el vivero; palmas recien transplantadas; 

la inflorescencia masculina (atraidas por las larvas del Efaeido~ 

~amenuni~) y los frutos. 

Conocedores el ICA y Coagrometa de este problema y teniendo la tecnolo

g!a para resolverlo se realizo el Seminario-Taller: Manejo de Roedores 

en Cultivos Agr!colas (palma africana y arroz) para transferir los cono 

cimientos a los Ingenieros Agrónomos interesados en dichos cultivos. 

El programa del Seminario-Taller se presenta a continuación. 

BIBLIOGRAFIA • 

ANONIMO. 1987. Estadísticas. Palmas. 2:26-29. Fedepalma. Bogotá. 

, . 
OWEN, E.J. 1988. Posibilidad del uso de Micorrizas Vesciculo Arbuscu 

lar (MVA) en los Llanos Orientales. En revisión • 

• 1987. El ICA y el desarrollo del cultivo de Palma Africa
--n-a-r(""'Efaw guhteeYLl>M. Jacq.) 25 años. Instituto Colombiano Agrope 

cuario. 1987. Exitos del ICA. FIAC - ASIAVA. Cali. 34-36 p. -

_---,_--:-; y SANCHEZ, L.F. 1979. 
te plana del Departamento del 
1-57 pp. 

Uso y manejo de los suelos de la paL 
Meta. Boletín Técnico N°67. Bogotá 

SANCHEZ, L.F. Y OWEN, E.J. 1982. Manual de Fertilización de Cultivos 
Anuales en los Llanos Orientales. Suelos Ecuatoriales. S.CCS Bo
gotá. 12: 151-181. 



e-
t,.)- , 

ICA - COAGROMETA 

3 

SEMINARIO TALLER SOBRE "MANEJO DE ROEDORES EN CULTIVOS" PALMA AFRICANA 

Y ARROZ 

Inscripci6n: 
Lugar Seminario: 
Organizado por: 

FEBRERO 25-88 

8:15 - 8:45 a,m. 

8:45 - 9:00 a.m. 

9:00 - 10:00 a.m. 

10:00 - 11:00 a.m. 

11 :00 - 11:15 a.m. 

11: 15 - 12:15 a.me 

12:15 - 2:00 p.m. 

2:00 - 3:00 p.m. 

3:00 - 3:15 p.m. 

3:15 4:35 p.m, 

9:00 - 10:00 a.m. 

10:00 - 10:15 a.m. 

10:15 - 11:15 a.m. 

11:15 - 11:45 a.m. 

11:45 - 12:00 m. 

En Coagrometa - Vicio. y CRI La Libertad 
CRI La Libertad 
Eric J. Owen B. - Coor. Nal. Oleaginosas 
Perennes - ICA. 
Antonio Pinz6n - Gerente Coagrometa. 

PROGRAMA 

Registro e inscripciones 

Instalaci6n del Seminario Taller -
Ing. Agr. Manuel H. Aldana - Gerente Regi~ 
nal N°8 - Villavicencio. 

~OlOg!a de Roedores - B!ologa Esperanza 
Rengifo - Universidad del Valle. 

V Impacto bio16gico del uso de plaguitidas 
I.A. Jose Iván Zuluaga - U. Nacional de 
Palmira. 

Cafe 

~Manejo y control de roedores 
Valencia - lCA - Palmira. 

Almuerzo 

l.A, Danilo 

~isección e identificación de roedores. 
B!ologa Esperanza Rengifo - U. del Valle 

Refresco 

Pel!culas sobre control de roedores 
l.A. Jorge Colmenares - SHELL Colombia. 

Preparación de cebos parafinados 
LA. Danilo Valencia - lCA,.Palmira. 

Cafe 

Pel!culas sobre control de roedores en culti 
vos. l.A. Ancizar Mar!n - BAYER de Colombia 

Mesa Redonda 

Entrega de Certificados. 
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BIOLOGIA DE ROEDORES 11 

Esperanza Rengi:o ~I 

Este grupo es cosmopolita. Actualmente la distribución de las ratas y 

ratones es muy amplia en todo el mundo. Todas las pruebas parecen in

dicar que ~stos procedieron de Asia, emigraron a la region del medite

rráneo y luego a Europa Occidental. Desde allí el hombre los trajo al 

Nuevo Mundo durante sus primeras expediciones. Su gran prolificidad, 

sus hábitos omn1voros y su fácil adaptación a casi todos los climas y 

condiciones ambientales, han sido los factores primordiales para su d~ 

sarrollo y desplazamiento. 

El desconocimiento de sus hábitos y costumbres y en general de su bio

logía es lo que ha contribuí do en gran parte a estimular el desarrollo 

de la poblacion, convirti~ndola en una plaga que ha causado graves da-

Bos en la econom1a mundial. • 

CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS. 

RAttuh~: Rata negra o de techo; su color típico es el negro aun-

que puede tener variaciones de tonos grisáceos, el tam~ 

ño de la cola es mucho más largo que el cuerpo y la cabeza, tiene un p~ 

SO promedio de 200 gr., tiene orejas grandes, OjOS grandes y saltones y 

sU hocico o nariz es puntiaguda, cuerpo ligero y delgado, es muy hábil 

para trepar y prefiere las partes altas para transitar. 

Contribucion de la Universidad del Valle. Facultad de Ciencias. 
Departamento de Biología. Febrero 25 de 1988. 

~/ Biologa, Departamento de Biología. Universidad del Valle. Cali. 
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RCLt-tu.6 nove.g.{.cu.;,: Rata noruega o de alcantarilla; su color es pardo 

oscuro o rojizo, el tamaño de la cola es más corto 

~ue el cuerpo y la cabeza, su peso promedio es de 350 gr., tiene orejas 

más pequeñas que la rata negra, ojos pequeños, su hocico es redondeado 

o achatado, cuerpo grueso y pesado; tienen gran habilidad para nadar. 

MM mu.;,CLliu.6: Rat6n casero o dom~stico; por su tamafío pequefío muchas 

veces es confundido con las crras de rata, pero en rea

lidád son especies diferentes, su color es gris oscuro, cola más larga 

que el cuerpo y la cabeza, su peso promedio es de 18 gr., tiene orejas 

más anchas, ojos pequeños y nariz puntiaguada; trepan con gran facili

dad • 

REPRODUCCION y DESARROLLO. 

El período de gestación de las ratas var1a entre 21 y 23 dlas; el núme

ro de odas depende de la especie y var!a segUn las condiciones climáti 

cas y alimenticias del lugar, pero en general tienen en promedio 9 crlas 

con un rango de 6 a 12. Las crías nacen sin pelo y con los ojos cerra

dos. La madre amamanta a sus cdas durante 4 6 5 semanas. A los 3 me

ses de edad son completamente independientes y sexualmente adultos; la 

hembra entra en calor cada 4 días y permanece receptiva al macho duran

te 1 ó 2 dras. 

Los ratones tienen un per10do de gestación de 19 a 21 días, tienen una 

camada de 5 a 6 ratones, tambi~ nacen sin pelo y con los Ojos cerrados, 

El destete se presenta a los 21 días y de la 10 semana en adelante es

tán en capacidad de reproducción; entran en calor cada cuatro días y pe~ 

manecen receptivos durante 14 horas aproximadamente. 

ORGANOS DE LOS SENTIDOS. 

En general las ratas y ratones carecen de buena vista, se cree que no 
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distinguen colores, pero son sensibles a los cambios en la intensidad 

de la luz por esta razón se explica sus hábitos nocturnos. No distin

guen formas detalladas de personas o animales, pero si la silueta en mo 

vimiento. Los sentidos más desarrollados son el olfato y el tacto. El 

olfato les sirve para determinar la presencia de otras ratas y para le

calizar los alimentos de su preferencia. El tacto es el sentido que 

utilizan para orientarse. Con la ayuda de los pelos del cuerpo y sus 

bigotes largos y sensibles detectan las superficies y objetos en la os

curidad; las ratas y ratones deben mantener en contacto con las super

ficies por donde transitan por medio de los bigotes, esto les permite 

correr con facilidad en la oscuridad. El o!do es muy sensible y lo uti 

lizan para percibir el peligro, pero pueden adaptarse rápidamente a un 

sonido determinado. 

El sentido del gusto no es tan desarrollado como los anteriores, sin em 

bargo, pueden escoger en determinado momento el alimento que van a co-

mero 

HABITOS DE LOS ROEDORES. 

Los roedores fisiológicamente tienen la necesidad de desgastar sus dien

tes incisivos, los cuales tienen un crecimiento continuo, por lo tanto 

se ven obligados a roer continuamente para desgastar la dentina y as! 

mantener una longitud que les permita comer sin ninguna dificultad. Por 

esta razón es común encontrar muebles, ladrillos, plantas, estibas to

talmente ro!das y destrozadas • 

En cuanto a los hábitos alimenticios, las ratas se adaptan a cualquier 

tipo de alimento, aunque cada especie tiene sus preferencias. Así por 

ejemplo, la rata noruega prefieren los residuos de basura o desperdicios 

del hombre, la rata negra se inclina por material vegetal. Ambas espe

cies pueden alimentarse en cierto grado de frutas, cereales, vegetales, 

carne; dependiendo de las condiciones en que se encuentren; por esto pu~ 
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de decirse que son omnívoros. 

Los ratones prefieren los cereales (trigo, arroz, maíz, etc.), aunque 

en general son omnívoros cama las ratas. La búsqueda de alimento empie 

za desde las primeras horas de la noche y solo cuando hay una población 

de ratas en un mismo lugar o las condiciones alimenticias son limitantes 

se les verá de día buscando alimento. 

ECOLOGIA. 

Ray tres factores limitantes para el incremento de una población de roe 

dores: 

Agua 

Alimento 

Espacio físico para construir sus madrigueras. 

Si alguno de los anteriores factores se aumenta o disminuye esto-afecta 

directa o indirectamente el tamaño de la población. 

Para lograr un control permanente de roedores, las condiciones del me

dio no deben ser favorables para la vida de éstos; generalmente las r~ 

tas y ratones proliferan por condiciones que el hombre crea. Se reco

mienda las siguientes labores culturales que inhiben la proliferación 

de éstos: 

1. 

2. 

Evitar y eliminar toda clase de huecos o hendiduras en residencias . 

y bodegas por donde puedan entrar estos animales. 

Conservar la vivienda, bodegas y sus alrededores, libres de basura, 

piedras y madera amontonada; la destrucción de malezas y el pasto 

corto evita en gran parte la proliferación de roedores. 

3. Almacenar los alimentos en envases tapados en lugares de difícil 

acceso a los roedores. 
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4. En los cultivos, realizar limpieza de canales, eliminar basureros 

y residuos de cosechas. 

5. En las bodegas de almacenamiento de sacos, éstos deben ir siempre 

sobre plataformas o estibas de 15 cm. de altura y a 80 cm. de las 

paredes. 

BIBLIOGRAFIA 

ELlAS, D.J.; VALENCIA G., D. Control de roedóres en el cocotero. Ins
tituto Colombiano Agropecuario ICA. Bogotá, Colombia. lCA Informa 

N° 8 4p. 1973. 

VALENCIA G., D.; ELlAS, D.J. Control de ratas y ratones domésticos. 
Instituto Colombiano Agropecuario. lCA Informa N°l. Bogotá, Colom 
bia 4p. 1975. 

__ ....,.....,.....,..;; ORTIZ, E. Guía para el control de ratas y ratones. .ICA. 
Bolet!n Didáctico N°IO. 30p. 1981. 



• 

• 

• 

9 

IMPACTO ECOLOGICO DEL USO DE PLAGUICIDAS l! 

José Iván Zuluaga C. ~/ 

INTRODUCCION o 

Los compuestos de naturaleza química t6xica tales como los plaguicidas 

(insecticidas, herbicidas, fungicidas, rOdenticidas, avicidas, etc.) 

necesariamente tiene un impacto, primario o secundario, sobre los con~ 

tituyentes ambientales. Aunque en principio el efecto que se desea va 

dirigido a la represión drástica de organismos dañinos específicos, el 

carácter biocida de dichas sustancias influye en algún grado, sobre la 

presencia y normal actividad de otros seres vivós, además de poseer la 

capacidad de alterar las condiciones normales del agua, el aire y el 

suelo caracterfsticas de cada ecosistema. 

¡' 

En el caso particular de los agroecosístemas o sistemas de cultivos que 

se establecen como un proceso de producci6n de alimentos en la biosfera, 

el uso frecuente, masivo y antitécnico de los plaguicidas tiende a agra 

var la situación global, aunque el problema particular creado por una o 

varias plagas se supere en terminos inmediatos y hasta espectaculares. 

Lo que quizás resulte más difícil de constatar son los efectos a largo 

plazo, como consecuencia de desbalances en las cadenas tr6ficas~ de la 

acumulaci6n paulatina de los t6xicos en los componentes bióticos y abi6-

ticos y de la desaparición progresiva de la fauna silvestre que funcio

na como eficiente regulador natural de poblaciones nocivas en ambientes 

no muy perturbados. Algo fundamental a tener en cuenta son los impactos 

casi siempre graves de tales insumes sobre la salud humana; en este pun-

Contribuci6n de la Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Agro
pecuarias. Palmira. Febrero 25 de 1988. 

~/ Profesor Asociado. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad 
Nacional. Palmira. 



• 

• 

10 

to el problema adquiere una verdadera dinensi6n ambiental, puesto que 

obliga a considerar las complejas relaciones entre una sociedad que r~ 

quiere aprovechar los recursos naturales y la clase de manejo de los 

ecosistemas que ella transforma a través de sus distintas actividades, 

en este caso espec!fico las agrícolas. 

En síntesis, se requiere analizar detenidamente las mÚltiples facetas 

del problema que plantea el impacto de las prácticas de control de.pl~ 

gas (especialmente la tecnOlogía de los agroquímicos) sobre cada uno de 

los componentes físicos y bio16gicos y no solamente el sentido unilate

ral del plaguicida sobre la pOblaci6n - plaga. 

ALGUNOS ASPECTOS BASICOS SOBRE ECOLOGIA • 

En términos generales Ecología es el área que estudia las interacciones 

de los organismos y su ambiente bi6tico y abi6tico. 

El ecosistema es la unidad básica del estudio eco16gico, es deci~, de 

la interacci6n organismo - ambiente, en un área determinada. En este 

sentido la Ecologra es también el estudio de los ecosistemas; algunos 

la denominan como biolog!a ambiental. 

Los seres humanos y los ecosistemas interactúan, a veCes en forma drás

tica; cuando el hombre interviene en la naturaleza provoca alteraciones 

que pueden resultar benéficas o nocivas, dependiendo esto si los objeti

vos, el método de intervenci6n y la intensidad de esta se analizan en 

forma integral y se controlan oportunamente • 

Los agroecosistemas son parte del paisaje alterado por el hombre con el 

fin de favorecer la producci6n agrícola. Como todo sistema, presenta e~ 

tradas (insumos, energ!a, etc.) y salidas (cosecha, productos) pero tam

bién pérdidas (calor). Entre los insumas se cuentan los agroqufmicos, 

particularmente los fertilizantes, los plaguicidas, los cuales usualmen-
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te estancomprometidos en problemas de contaminación ambiental, sobre to 

do cuando se hace uso o manejo indebido de ellos. 

La energfa natural que llega normalmente a los agroecosistemas se ve co~ 

plementada, en ciertos tipos de agricultura moderna, por los subsidios 

energéticos, primordialmente qufmicos, gran parte de ellos de naturaleza 

tóxica, con principios activos que pretenden controlar las plagas pero 

que ocasionan además efectos secundarios en los componentes bióticos y 

abióticos del ecosistema: biósfera, agua, suelo, aire. Por esta razón 

los ciclos biogeoqu!micos de todo agroecosistema se pueden ver seriamen 

te alterados en su composicion y funcionamiento; por ende las poblacio

nes allf presentes sufren los impactos ecológicos derivados del uso y 

abuso de tales compuestos. El hombre, creador y manejador de estas si

tuaciones tiene el compromiso de aminorar, rectificar o evitar los efec 

tos negativos de sus acciones en los "ecosistemas humanizados". 

La contaminación ambiental puede entenderse como aquel proceso que alte . -
ra las condiciones normales prevalentes en un ambiente determdnado o en 

los componentes - bióticos o abióticos - del ecosistema. 

Puede existir contaminación f!sica, biologica o qu!mica, segÚn los agen

tes comprometidos; por ejemplo el ruido, las bacterias patógenas y los 

plaguicidas, respectivamente. Estos compuestos, en su mayoría de natu

raleza quimio-sintética, se consideran entre los principales contamin~ 

tes ambientales, pues sus efectos pueden ser inmediatos (intoxicaciones) 

o a largo plazo, por acumulación progresiva en los eslabones de la cad~ 

na alimenticia o la persistencia en los distintos sustratos (suelo, agua, 

aire, etc.) a donde llegan. 

COMENTARIOS ACERCA DE LA TRASCENDENCIA DEL IMPACTO ECOLOGICO DE LOS P~ 

GUICIDAS. 

La literatura cientffica especializada sobre el tema es hoy día abundan-
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te, más a nivel mundial que nacional. Los medios masivos de información 

(prensa, radio, televisión, etc.) también se ocupan con cierta ueriodici , -
dad de informar sobre la ocurrencia y la magnitud de los problemas gene

rados por dichos tóxicos sobre las poblaciones (humanas, animales y veg~ 

tales) y en los componentes abióticos (agua, aire, suela) de los ecosis

temas. 

Los plaguicidas agr!colas (insecticidas, herbicidas, fungicidas, acari

cidas, etc.) tienen - obviamente - un ·impacto muy marcado sobre todo lo 

que constituye el agroecosistema. Son numerosos los ejemplos de contami 

naci6n de fuentes de agua (r!os, lagos), del aire de zonas agrícolas y 

sus vecindades y de suelos, a causa del uso masivo e indiscriminado de 

tales sustancias. Las poblaciones humanas y las de animales benéficos 

(aves, peces, mamíferos, insectos, ~aros) se ven fuertemente reducidos 

o en alguna manera afectadas en su funcionamiento organico, por la acci6n 

directa o por el poder residual de plaguicidas, especialmente los orga

noclorados, afortunadamente hoy en su gran mayoría desautorizados por 

las autoridades estatales a través de las respectivas entidades áe salud 

y agricultura. Estas determinaciones despiertan, como es normal. opini~ 

nes encontradas, de acuerdo al sector de la sociedad directamente afec

tadó o beneficiado, por ejemplo agricultores, empresarios, técnicos, am 

bientalistas, científicos, etc. En esto cuenta mucho la magnitud de los 

intereses en juego, la concepci6n del problema y la calidad de la infor

mación disponible para argumentar las diferentes actitudes. 

A través de la expOsición se ilustratan y discutirán varios casos en tor 

no a lo antes enunciado, especialmente en aspectos que se refieren a la 

salud humana y al comportamiento delos plaguicidas frente a los compone~ 

tes f!sicos y vivos del ecosistema, los cuales manifiestan cambios nota

bles, producto del creciente desequilibrio eco16gico favorecido por las 

actividades irracionales del hombre (desbalance entre presas y predato

res, explosión de especies dañinas, extinción de sus enemigos naturales, 

destrucción de áreas boscosas, agotamiento y contaminación de recursos 
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vitales como el agua, etc.). 

Finalmente c:mviene señalar que ante esta variedad de problemas existen 

alternativas, algunas ya bien probadas en su eficiencia y otras en exp~ 

rimentación, las que pueden ser divulgadas, constatadas en cada zona y 

adoptadas, en la medida de las posibilidades de las comunidades que las 

requieran para la solucion racional de los problemas que en cada región 

se presenten. 
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MANEJO DE ROEDORES EN P~:·!A AFRICANA y ARROZ Y 

D. Valencia G. ~ 

Ratas y ratones se han convertido en problemas de tipo social y economi 

ca en casi todas las partes del mundo. La transmision de enfermedades 

por roedores, por ejemplo, constituye uno de los mayores limitantes en 

zonas habitadas, además de los daños economicos causados a los produc

tos almacenados. 

En la parte agr!cola los cultivos no han escapado a la accion destructo 

ra de los roedores tanto en pre como en post-cosecha. Es conocido ~ue 

plantaciones de palma africana en Malasia ya han sido afectadas por ro~ 

dores nativos o introducidos y ~ue el daño en la mayor parte de la penf~ 

sula es considerado grave. Por su parte Filipinas registra daños perma

nentes en los arrozales a causa de varias especies nativas de roedores, 

lo cual ha llevado a los agricultores a utilizar diversos método's de con 

trol. 

Colombia por su parte, ~ue posee la más rica avifauna del mundo [De 

Schauensee, 1964) y una gran abundancia de roedores, es uno de los paf

ses latinoamericanos afectados por el daño de aves y mamíferos, entre 

los cuales las ratas y ratones juegan un papel de mucha importancia t~ 

to desde el punto de vista economico como social [Valencia, 1986). 

El daño en Colombia es causado por especies nativas e introducidas y cu 

Contribucion 
Entomolog!a. 

de la Division de 
Proyecto Control 

Disciplinas Agrfcolas. Programa de 
de Vertebrados. ICA. Febrero 25-88. 

~ Ingeniero Agrónomo. M.S. Lider Proyecto Vertebrados. CNI Palmira 
A.A. 233 Palmira - Valle. 
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yas características biológicas y de comportamiento son poco conocidas. 

Por considerarlo de importancia se describen a continuación algunas e~ vi 
pecies nativas involucradas en el ata~ue y daño a cultivos agrícolas 

con enfasis en arroz y palma africana. 

ESPECIES INVOLUCRADAS. 

En la Tabla 1, se resume la informaci6n relacionada con las especies de 

roedores causantes del daño a cultivos, así como el nivel de daño. En 

la Figura 1, se señalan las areas afectadas y la distribucion geografi

ca de las especies. 

Género HOLOCHILUS Brant, 1835. El género Holochilus se caracteriza por 

poseer membranas entre los dedos de las 

patas traseras, las cuales le sirve para nadar ya ~ue son ratas de hábl 

tos semiacuaticos; viven en zonas lacustres y húmedas y en areas no bo~ 

cosas desde el nivel del mar hasta cerca de los 2.000 m. El. co~or de 

la parte superior del cuerpo es cafe claro, anaranjado y mezclado con 

negro; los lados son de color habano claro y las partes inferiores son 

de color' blanco grisáceo. La dimensión del cuerpo y cabeza esta entre 

13.0 cm. y 22.0 y la cola entre 13.0 cm. y 23.0 cm.; una hembra captu

rada en Llanos del Casanare en marzo de 1987 presentó las siguientes 

medidas: cola 13.8 cm., cabeza y cuerpo 16.4 cm., peso 78 gr. [Valencia, 

Informe no publicado], Fabrican sus nidos a base de hojas, tallos y pe

~ueñas ramas entrelazadas; los nidos encontrados por el autor en los 

arrozales de los Llanos Orientales, estaban construídos a una altura de 

25 a 40 cm. sobre el nivel del agua, formando casi una esfera en donde 

la parte central formaba la "cama" con una temperatura moderadamente al 

ta y con material seco en donde generalmente se encontraron 3 o 4 crías. 

Esta rata de agua se alimenta de plantas acuáticas y de algunos moluscos 

[Walker, 1983]. En un estudio realizado en Venezuela, se determinó ~ue 

L~ptochio~ 4~~ es la especie vegetal de mayor preferencia alimenticia 



TABLA l. Roedores involucrados en ataques a cultivos en Colombia. 

NOMBRE CIENTIFICO ZONA AFECTADA CULTIVO AFECTADO 

Ho.f.ochilU6 venezuelae Llanos Orientales Arroz 

RatiU6 Jut.ttU6 San Andrés (1) Coco 

Si!J1lodon ~p. Llanos Orientales Arroz 
Palma Africana 

Z1godontomy~ ~p. Costa Atlántica Maíz 
Llanos Orientales Palma Africana 

Oltyzomy~ ~p. Costa Atlántica Arroz 

AkodOlt ~p. Tumaco Cacao 
Palma Africana 

ReU;htwdontomy~ ~p. Tumaco Palma Africana 

Ty.f.omy~ ~p. Tumaco Cacao 

SUuAU6 ~p. Tumaco Cacao 
Coco 

* Evaluación aproximada basada en la disminución de la producción del cultivo: 

Alta 

Medio 

Bajo 

15% 

5-14% 

5% 

, 

NIVEL 
DE 

DAÑO* 

Alto 

Alto 

Bajo I 
é Medio fl¡:;; 

>,1 r 
r ~t, 

Medio ' . 

J 
Medio ,"', '.' , , 

" 

Medio , 
".". 

Bajo F~ 

;; 
Medio ;:'t! -ti' 



) I Holochi/us venezuelae 

lf 2 Rattus rattus 
• O. Atlant ico . 
\- .3 ~gmadon alstani 

4 ?Xgodontomy.! sp. 

5 Akodon sp. 

" 6 Reithrodontomy.J sp. 

" 
Suere 

Cordoba 9 1 IY..IomYl .p. 

" 8 Sciurus sp. 

9 QcY.lQ!!.1Y!.. sp. 

1 
O. Pae if iet 

Casanare 

1 
Llanos Orientales 

3 " 
" 

FIGURA l. Areas afectadas y distrlbución geográf.ca de roedores 
plaga en Colombia. 
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por parte de Ho.toclU.lu6 venezu.we [Aguilera et al, 1986]. A nivel de 

laboratorio se ha comprobado que el cebo más aceptado por HotochitU6 
es a base de arroz paddy, aumentando asf la eficiencia de :os raticidas 

[Valencia, Informe no publicado]. 

Género SIGMODON Say and Ord, 1825. Todas las especies del género Sig-

modon se conocen como "ratas algo

doneras" debido a que su distribución corresponde a áreas algodoneras 

en donde se describieron por primera vez [Clark, 1912]. Su nombre ge

nérico se deriva del hecho de tener las superficies molares en forma 

de "S". En Clolombia se encuentran las especies SigmodoYL hÍÁpidU6 y 

SigmodoYL ~ton{ cuya diferencia radica en la presencia de incisivos 

superiores acanalados en S. a-tóton{ [Cecilia Ramfrez, Información persa 

nal*] o SigmodoYL se reproduce durante todo el año tanto en regiones 

tropicales como en semitropicales [Clark, 1972]. Las dimensiones cor

porales de la rata algodonera son: cabeza y cola 12.5 cm.; la cola 1.5 

a 12.5 cm. y un peso aproximado entre 70 y 200 gr.; un macho de S. a.t6-
tOn{ capturado por el autor en el Meta [Llanos Orientales] pres~rit6 las 

siguientes dimensiones: cola 10.8 cm.; cabeza y cuerpo 15.6 cm. y un 

peso de 148 gr. [Valencia, Informe no publicado l. La coloraci6n es ca

fé grisáceo mezclado con amarillo claro en la parte superior y gris cla 

ro en la parte inferior. Estos roedores omn!voros comen vegetales, in~ 

sectos y animales pequeños. En un estudio realizado en Venezuela, Vivas 

(1986), encontr6 que en epoca de lluvias, esta rata consume principalme~ 

te Hy~henia ~U.na mientras que en épocas secas consumen AxoYLopuA ca

YLe6C~ como material vegetal. 

Genero RATTUS Fisher, 1803. Esta es una de las especies más conocida 

universalmente. Es originaria de Asia Me

nor y Oriente [Walker, 1968]. Es generalmente de color negro o gris en 

la parte superior y gris claro en la parte inferior. Las dimensiones 

corporales son: cabeza y cuerpo entre 8.0 a 30.0 cm.; la cola es gene

ralmente más larga que el cuerpo y la cabeza y el peso fluctúa entre 

- ._--------------- -
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150 Y 250 gr. Su dieta alimenticia incluye una amplia variedad de ali

mentos, entre ellos, frutas, carnes, vegetales, productos animales e in 

vertebrados. 

Genero ZYGODONTOMYS Allen, 1891. Este roedor tropical tiene como cara~ 

terística una cola notablemente más 

corta que el cuerpo y la cabeza. Su cOloracion dorsal es gris oscura 

con cafe intercalado. La parte ventral es de Calor gris hasta la gar

ganta. Estos roedores viven en vegetacien de baja altura, generalmente 

cerca al agua desde el nivel del mar hasta 600 m. de altura. La dimen

sion del cuerpo y la cabeza está entre 9.5 y 15.5 cm.; la cola mide en

tre 3.5 y 13.0 cm. [Walker, 1968]. La dieta alimenticia consiste prin

cipalmente de semillas, pastos [gramíneas] y frutas. Un ejemplar capt~ 

rada por el autor én los Llanos Orientales midie 12.5 cm. de longitud 

en cabeza y cuerpo; la cola midie 9 cm. y tuvo un peso de 52 gr. 

Género ORYZOMYS Baird, 1851' Es comúnmente conocido como el "raten 

arrocero" y considerado plaga en mllchas 

zonas productoras de arroz. Este género habita en la mayor parte de 

Sur América y su habitat está principalmente en zonas pantanosas, pero 

también puede estar en áreas de pastos y malezas; el color del dorso es 

café oscuro mezclado con blanco; los lados son habano claros y la cola 

café en la parte superior y clara en la parte inferior. Las dimensio

nes corportales son: cabeza y cuerpo entre 9.3 cm. y 19.1 cm.; la lon

gitud de la cola entre 10.0 y 23.5 cm; el peso está generalmente entre 

40 y 80 gr. Un ejemplar capturado en Tumaco [Costa Pacífica] midie 15.9 

cm. de cola, 13.2 cm. de cuerpo y cabeza, con un peso de 15 gr. Estas 

ratas se alimentan básicamente del material vegetal de gramíneas, semi

llas, frutos, peces y pequeños invertebrados. 

Genero AKODON Meyen, 1833. A~odon, es conocido como el raten de campo 

de Sur America [Walker, 1968], Este raten 

es pequeño, de cola corta, el pelo es suave, el color var1a de gris a 
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cafe oscuro~ las partes inferiores son gris oscuro. :as dimensiones son: 

cabeza y cuerpo entre T.5 y 14.0 cm.; la cola entre 5.0 y 10.0 cm. y un 

peso que fluctúa entre 10 y 45 gr. Un ejemplar [macho] capturado en Pal 

mira [ValleJ, presentó las siguientes dimensiones: cabeza y cuerpo lT.6 

cm., cola T.T cm., peso 26.0 gr. [Valencia, Informe no publicador. El 

Akodon tiene una gran variedad de habitats, incluyendo bosques húmedos, 

tierras secas y pastizales, con un rango de altura que va desde el nivel 

del mar hasta los 5.000 m [Walker, 1983J. Estos ratones son principal

mente herb!voros, aunque en observaciones hechas en el laboratorio del 

ICA en Palmira, el Akodon ~p. mostró una m~or preferencia por material 

animal que por otro tipo de alimento ofrecido [Valencia, Informe no pu

blicadoJ. 

~nero REITllRODONTOMYS, Giglioli, 1984. Este es el raton más pequeño 

de todos los mencionados en el 

presente informe; es muy parecido al raton casero [Mu.6 mu.6c.u!u.61 con la 

diferencia básica de tener los incisivos superiores acanalados. Su co

lor en la parte superior var!a entre cafe oscuro a cafe claro; los la

dos son habanos y las partes inferiores son blancas o grises. Sus di

mensiones son: cabeza y cuerpo 5.0 y 14.5 cm., cola entre 4,5 y 11.5 

cm., peso entre 6 y 20 gr. Un ejemplar capturado en Tumaco presento 

las siguientes dimensiones: cabeza y cuerpo 11.0 cm., cola 9.0 cm. y 

un peso de 18 gr. Su habitat varía entre zonas húmedas y bosques tropi

cales [Walker, 19831, aunque el autor ha capturado ejemplares en zonas 

de pasto de baja altura (Valencia, Informe no publicadoJ. Su alimenta

ción se basa en semillas y pequeños brotes vegetales [Walker, 1983J. 

Genero TYLOMYS, Peters, 1866. Por su cola blanca, se conoce en la Costa 

Pacífica como "ratón blanco". El cuerpo 

es de color gris oscuro en la parte superior; las partes inferiores son 

blancas y la mitad de la cola es de color blanco. Las dimensiones son: 

Cabeza y cuerpo 17.0 a 25.5 cm •• la cola 20. O a 25.0 cm •• con un peso 

aproximado de 280 gr. [Walker, 1983J. Este roedor habita en zonas den-
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samente boscosas y tiene gran habilidad para trepar árboles y palmas. 

Un ejemplar capturado en Tumaco [Costa Pacffica] se encontró cerca a 

una zona habitada; aunque se conoce muy poco sus costumbres, se sabe 

que este ratón tiene preferencia por las frutas incluyendo el fruto de 

cacao. 

ARROZ. 

El daño de roedores en arroz, se distingue generalmente por la presen

cia de tallos cortados o rofdos y residuos de las hojas y tallos se pu~ 

den observar en el suelo o sobre la superficie del agua. La falta de 

personal capacitado en las regiones afectadas es la causa principal pa

ra tener una limitada información sobre daño de roedores en los arroza

les de Colombia. Observaciones de campo realizadas en los Llanos indi

can que cerca del 10% de un lote de arroz en Barranca de Upía (Llanos) 

estaba dañado por roedores [Valencia, 19821. El daño se evaluó tomando 

5 muestras al azar de m2/há., dentro de las cuales se contó el nUmero 
¡ 

total de plantas dañadas por roedores, lo cual ofrece un porcentaje de 

daño que en la mayoría de las zonas arroceras resulta de un nivel alto 

y medio. En evaluaciones realizadas en arrozales de los Llanos Orient~ 

les el daño de roedores alcanzó niveles de 14% lo que representa un pe~ 

dida aproximada de 650 k/ha. [Valencia, 1983]. Las especies involucra

das en el daño al arroz en Colombia son: Hotoc~ ~p., S~gmodon ~p. 

y O~zomy~ ~p, 

PAL~ AFRICANA. 

El daño de roedores en palma africana consiste en una roedura en la ba

se de las hojas del espiral inferior de la palma de un año, 10 cual re

trasa el desarrollo normal de la planta; en algunos casos la roedura d~ 

ña la totalidad del tallo, ocasionando perdida de la planta. En una 

evaluación hecha en un lote en los Llanos Orientales de un año de edad, 

el 19% de las palmas presentaron daño de roedores, con la característica 
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muy notable de que las palmas afectadas se encontraban localizadas en 

los bordes cercanos a los canales de riego con poco o ningún daño en 

las palmas del centro del lote [Valencia, no publicado]. Es importante 

anotar que cada palma recien transplantada en el lote, tiene un costo 

aproximado de $US 6.00, además de la perdida del tiempo en la siembra y 

desarrollo de cada palma. Las especies de roedores involucrados en el 

daño en palma son: Zygodon:tomy.6 .6p., S'¿gmodoY! .6p., Re..<..thMdon:tomy.6 .6p.; 

se requiere de mayor investigacion en las zonas afectadas que ampl~e la 

informacion sobre el daño. 

METO DOS TRADICIONALES DE CONTROL. 

Dentro de los métodos que tradicionalmente utilizan algunos agricultores j 
esta la aplicacion de insecticidas clorinados [Endrin, Endrex] como 

"raticidas" a pesar de que las normas del ICA prohiben el uso de plagui

cidas en especies no recomendadas para ellas [Valencia, 1986]. En Tuma-

ca el USO de "trampas caseras" fabricadas con bambú y otros materiales 

locales, es una costumbre que se aplica en la mayor parte de·las·~onas 
agr!colas; esto sin embargo, no soluciona el problema y el daño continúa 

presentándose. 

Por otra parte, el uso indiscriminado de algunos plaguicidas [insecti- v' 
cidas, fungicidas y herbicidas] ha afectado en buena forma la poblacion 

de predadores naturales, que como el caso de buhos y culebras controlan 

a su vez la poblacion de roedores; la fauna benéfica ha disminu!do fav~ 

reciendo el desarrollo de otras especies. En el caso de ratas y ratones, 

estos han encontrado además de la falta de predadores, las condiciones 

o el habitat adecuado para su desarrollo y reproducción en los lotes de 

arroz y de palma de aceite. El agua, el alimento y los lugares de pro

teccion integran los factores ambientales fundamentales en la vida de 

los roedores. 

El control cultural o manejo del habitat es sin duda el mecanismo de ma- j 
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yor eficiencia a largo plazo para prevenir la invasión o daño de roedo

res a cultivos agrícolas. El "manipuleo" de las condiciones ambientales 

de los roedores se basa principalmente en limpieza de canales, elimina

cion permanente de residuos de cosecha o de alimentos, manejo adecuado 

o destruccion de malezas, rastrillo o limpieza de bordes aledaños a ca

nales y zonas de bosque o vegetacion natural. Al eliminar estas zonas 

de vivienda la poblacion de roedores se controla por muerte de algunos, 

competencia entre si por espacio o territorio, migracion de otros y pr~ 

dacion de aves rapaces que logran capturar más roedores en áreas descu

biertas o limpias. En el caso específico del cultivo de arroz, el tamo 

o soca que queda como residuo después de la cosecha debe eliminarse co~ 

tando y rastrillando el lote lo más pronto posible evitando así las 

áreas de proteccion y multiplicacion de roedores • 

Cuando las condiciones ambientales mencionadas se manejan correctamente, 

el número de roedores se reduce a niveles económicamente soportables; 

como complemento para mantener baja una población de roedores el control 
, 

qu1mico es una alternativa que ofrece buenos resultados. Dependiendo 

de la especie causante del daño y de sus hábitos alimenticios se preparan 

cebos-raticidas que ofrezcan buena aceptabilidad en condiciones de campo. 

Las especies tienen diferentes "gustos" y su aceptabilidad por los ce

bos varía segÚn sus hábitos alimenticios; esta informacion se obtiene 

capturando ejemplares en el campo a los cuales se les somete a una pru~ 

ba de selectibidad de alimentos, iniciando con aquellos productos que 

normalmente consumen a nivel de campo y completando la prueba con cere~ 

les de consumo local como arroz y maíz. En el caso, por ejemplo, de 

Holoe~ [raton de agua] la aceptacion de cebos ha sido muy notable 

hacia el arroz paddy, el cual se puede usar como base del cebo-raticida 

en los arrozales. Estas pruebas además de ser fáciles de realizar, au

mentan la aceptacion de los raticidas y logicamente su efectividad en el 

control de los roedores. El aceite y el azúcar contribuyen en algunos 

casos a una mayor aceptación de los cebos, los cuales pueden mezclarse 

V 
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en bajas proporciones. Como tóxico, el Racumín-polvo complementa el 

el cebo-raticida el cual podrfa ser preparado en las siguientes propo~ 

ciones: mafz tostado partido [u otro producto más aceptado]: 90%, acei 

te de mafz o de palma: 5% y Racumfn-polvo: 5% esta mezcla debe colocar

se en cantidades de 40 6 50 por sitio en lugares de facil acceso de ro~ 

dores, pero fuera del alcance de animales domesticos o de predadores 

naturales. En condiciones de alta humedad los cebos pierden aceptación 

y durabilidad lo cual reduce su eficiencia y aumenta los costos de pro

ducción; en estos casos la parafina juega un papel importante como mat~ 

rial aglutinante y especialmente como protector contra la humedad; los 

raticidas parafinados tienen además la ventaja de su facil manipuleo y 

~ue por su presentación en pequeños bloques puede ser transportado por 

los roedores a las madrigueras en donde se incrementa su consumo. Co

mercialmente se presentan raticidas en bloques parafinados a base de 

Flucomafen y peletizados a base de Brodifacoum. 

En general, el manejo integrado de los roedores, basado en el manejo V/ . 
del habitat, la protección de predadores el control físico c·on trampas 

y el uso racional y oportuno de raticidas, es indudablemente la mejor 

recomendación que se puede hacer para el manejo de ratas y ratones en 

cultivos agrfcolas. Ejemplo de esta labor se puede observar en los tra 

bajos realizados en San Andres [Isla], en donde el manejo integrado 10-

gr5 reducir el daño de ratas desde 36% a lfmites económicamente soport~ 

bles [2%] [Valencia, 1980]. 

• 
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MESA REDONDA 

Cómo se mide el daño económico? 

Actualmente no hay datos mientras tanto se puede usar los datos de tr~ 

zadores en arroz que es el 5%. En cocotero se usa el 2% de daños en 

nueces, además se sugiere hacer estudios de poblaciones naturales de 

roedores para encontrar los índices crfticos en los cuales se puedan 

afectar estas poblaciones. 

Usar predatores nuevos como el Buho. Es peligroso sin estudio previo 

porque el Buho puede controlar lagartijas que comen el insecto vector 

del mal de chagas. 

Porque hay más problemas de ratas en Villanueva que en Puerto López, 

siendo Puerto López de mayor tradición arrOCera? 

Puede ser que la emigración de las ratas vengan de Oriente a Occidente 

(o sea de Venezuela a Colombia). 

Los vecinos tambi~n deben controlar las ratas. 

Especialmente rastrillando los bordes y limpiando los canales de riego 

y drenajes y despu~s rastrillar los lotes. 
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