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os cultivos son hábitat muy dinámicos,
pues a corto plazo están cambiando sus
características físicas y biológicas. En ellos,
encontramos variedad de microambientes,
un gran número de microclimas y un mayor
tipo de refugios para distintas especies. Los
constantes cambios que aquí se generan
no sólo son por los ciclos biológicos de las
plantas y el clima que las afecta, sino también
por las actividades humanas que en ellos se
realizan.
Se sabe que los monocultivos son más
propensos de ser atacados por roedores
que los policultivos, y esto se debe a la
gran diversidad que pueden ofrecer estos
últimos en cuanto a microclimas y alimento.
En América Latina, los roedores producen
daños severos en la agricultura, el arroz
probablemente es el más susceptible al
ataque de estos organismos en casi todas
las regiones, le sigue el maíz, sorgo, trigo
y caña de azúcar; sin embargo, existen
estudios evaluando este tipo de daños en el
banano, coco, yuca, hortalizas, calabazas,
café y algodón.
Dentro del grupo de los mamíferos, los
roedores que habitan cultivos son muy
diversos, encontramos familias de “tuzas”,
“ratones espinosos de abazones”, “ratas y
ratones del viejo mundo” y “ratas y ratones
de campo”; los cuales, y dependiendo de
la especie pueden alimentarse de raíces,
tallos, semillas, frutos o bien de insectos;
es por ello, que la transformación del hábitat
favorece a especies más tolerantes a estos
cambios adquiriendo una ventaja competitiva
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en la ocupación de ciertos cultivos llegando
a ser dominantes.
La temperatura está ligada con la germinación
de semillas, la luz modifica el tamaño de las
plantas, el viento junto con la humedad y
temperatura propicia lugares habitables para
los roedores y la capa del suelo es de suma
importancia, ya que es donde se lleva a cabo
el desarrollo radical de las plantas y algunos
roedores sólo comen esta parte de ella.
Es importante destacar que en las regiones
templadas, las poblaciones de roedores
responden ante las variaciones estacionales
en materia de temperatura y precipitación;
en los ambientes tropicales como en los
templados, el crecimiento de la población
está adaptado a periodos favorables y
desfavorables en su ciclo anual, lo cual
afecta sus densidades; por ejemplo, en
época de lluvia las hembras de roedores
pueden cubrir los costos energéticos de
1
Justo en 1 Click

la gestación y lactancia porque hay una
mayor disponibilidad de alimento (cantidad
y calidad); sin embargo, en época seca, los
cultivos pueden funcionar como sitios de
protección y refugio para sus depredadores.
Por lo anterior, podemos concluir que
dependiendo del tipo de cultivo y los
microclimas que ahí se desarrollen tendremos
una diversidad de roedores cambiante
en las distintas épocas del año. Cabe
mencionar que no todos los roedores son
perjudiciales a los cultivos pues también se
obtienen grandes beneficios de ellos como el
regenerar la vegetación siendo dispersores
de semillas, airean el suelo, controlan la
presencia y poblaciones de algunos insectos
y constituyen alternativas de alimento y
vestido para algunas poblaciones rurales de
nuestro país.
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