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Resumen  

Los picudos se consideran como una de las plagas más importantes en el cultivo 
de plátano en el mundo debido a que en sus fases larvales hacen perforaciones 
que destruyen la planta reduciendo la producción. Este estudio se realizo con el fin 
de evaluar la eficiencia de los métodos de captura dentro del control cultural en el 
manejo integrado de plagas (MIP). Se evaluaron cuatro métodos de captura, 
Cepas en pié, pseudotallos en el suelo, fermentación, trampas de caída tipo pitfall, 
donde se midió la cantidad de individuos capturados por trampa durante doce 
semanas desde el 23 de febrero hasta el 11 de mayo del 2009. El material 
entomológico fue trasladado al Laboratorio de Entomología de la Universidad de 
Caldas (LEUC). El diseño fue en bloques completamente al azar (BCA) con cuatro 
tratamientos igual número de repeticiones, el análisis estadístico ANAVA con la 
prueba de Tukey HSD al 95% de confiabilidad. Los mejores resultados se 
encontraron en el tratamiento 1 (trampas tipo cepa modificada) capturando un 
promedio de 20 individuos por trampa con diferencias estadísticamente  
significativas (P<0.05) para la captura de Cosmopolites sordidus, Polytus 
mellerborgii y el total de individuos capturados (P<0.0001), no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los tratamientos 2, 3 y 4. Los tratamientos de 
este experimento son eficaces como métodos de atracción y captura de las 
especies de Picudos asociadas al cultivo del plátano. La trampa tipo cepa 
modificada perdura y resiste mejor a las condiciones medioambientales mientras 
que las otras trampas se descomponen aceleradamente, perdiendo su eficiencia. 

Palabras claves:  capturas, eficiencia, trampas, picudos. 

 



Abstract  

Borer weevils are considered one of the most important plagues in banana (Musa 
AAB) crops in the world due to its larvae phases which make drillings in the plant 
destroying it decreasing the production. This study was done with the purpose of 
testing the capture method efficiency in the cultural control in the integrate plague 
management (IPM). Four capture methods were testing: stem trap, pseudostem 
soil traps, pitfall traps and fermentation where the quantity of captured species by 
trap were measured during twelve weeks, from February 11 to May 13 2009. The 
entomology material was transferred to the Entomology Laboratory of Caldas 
University (ELCU). It was a randomized complete block design (RCBD) with four 
treatments and the same number of repetitions; the statistic analysis ANOVA with 
the Tukey test HSD with a reliable of 95%. The best results were found in the first 
treatment (modified stem trap) capturing an average of 20 individuals per trap with 
statistically meaningful differences (P<0.05) for the capture of Cosmopolites 
sordidus, Polytus mellerborgii and the total of individuals capture (P<0.0001). 
There are not statistically meaningful differences among treatments 2, 3 and 4. The 
treatments in this experiment are effective as attraction methods and borer weevil 
species capture associated to banana crops (Musa AAB).The modified stem trap 
persists and resists better to the environmental conditions while the other traps 
break down quickly losing its efficiency. 

Key words: capture, efficiency, traps, borer weevil. 

INTRODUCCIÓN  

Los denominados “Picudos” corresponden a un complejo de insectos del orden 
Coleoptera estrechamente relacionado con las musáceas que se caracterizan 
porque tienen  un pico alargado y curvo. Su importancia económica se ve reflejada 
en  el daño que ocasiona la larva, que al alimentarse dentro del rizoma de la 
planta hospedante, produce perforaciones que destruyen el sistema radicular 
debilitándola de tal manera que puede volcarse fácilmente, cuando produce 
túneles en el rizoma facilitando la entrada de organismos como hongos y bacterias 
que causan pudriciones, acelera la destrucción de la planta, e impide que las 
yemas vegetativas se desarrollen, la emisión de brotes se pierde y ello limita la 
absorción de nutrientes lo cual genera disminución del período de vida de los 
cultivos. (Soto 2001).  

En la Granja Montelindo de la Universidad de Caldas, las especies de Picudos que 
se han encontrado atacando plantaciones de plátano, son (Metamasius 
hemipterus sericeus Oliver 1807), Picudo rayado, (Metamasius hebetatus 



Gyllenhall 1838), Picudo amarillo, (Metamasius submaculatus Champion 1910), 
(Polytus mellerborgii Boheman 1838), el picudito, y, (Cosmopolites sordidus 
Germar, 1824), el Picudo negro considerado el insecto plaga más limitante del 
plátano y el banano en el mundo (Castaño 1989).  

En Suramérica y la región del Caribe, (incluyendo Florida y América Central), las 
pérdidas que ocasiona esta plaga en los cultivos son alrededor del 30%, el peso 
del racimo se reduce un 28% y puede llegar al 90% de daño en áreas 
excesivamente infestadas, las pérdidas son millonarias. (Peña et al. 1991).  

Los Picudos son de hábitos nocturnos y de movimientos lentos, rehúyen la luz y 
son muy sensibles a los cambios de temperatura, se inactivan a temperaturas 
menores de 18° y mayores de 40° C; y favorecido por  la humedad. Los adultos 
poseen alas funcionales, pero vuelan poco. Su ciclo de vida es completado entre 
30 y 40 días, la larva eclosiona entre el quinto y octavo día y con sus mandíbulas 
perfora el cormo creando galerías, lo que permite un fácil control  debido a que 
como no consumen otro tipo de plantas, buscan las  heridas como atracción 
olfativa, este fenómeno se llama anemotaxis, además  estos  insectos presentan 
hábitos crepusculares. (Muñoz 2001). 

Existen varias prácticas de control cultural sencillas para el combate de Picudos, 
principalmente han sido el uso de semilla sana y trampas hechas con pseudotallos 
cortados y puestos en proceso de fermentación. Se reconocen seis tipos de 
trampas tradicionalmente usadas para el control de Picudos: tipo canoa, tipo cuña, 
tipo disco de cepa, tipo cepa modificada, tipo sándwich y racimo maduro, los 
métodos de muestreo para llevar un buen monitoreo, lograr un buen control no 
han sido descritos cualitativa y cuantitativamente, los tipos de trampas más 
utilizados han dado buen resultado pero se desconoce la eficiencia entre ellos 
consecuentemente el objetivo del estudio fue evaluar la eficiencia de los métodos 
de muestreo para la captura de Picudos en cultivariedades de plátano en el 
departamento de Caldas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Este trabajo se desarrolló en La Granja Montelindo de la Universidad de Caldas 
ubicada a 38 kilómetros al noroeste de Manizales, en la vereda Santágueda,  
municipio de Palestina con un área de 64 Hectáreas, a 1.050 msnm con una 
temperatura media de 22.8  °C,  precipitación prome dio anual de 1800 – 1900 mm, 
humedad relativa de 76 %. Suelos con una pendiente 5%, franco arenoso y franco 



arcillosos de origen volcánico y una radiación solar de 320 -350 calorías /cm2 día, 
propicios para el establecimiento del cultivo del plátano.  

Métodos de muestreo 

Se seleccionó un lote de aproximadamente de 1 hectárea, dentro de un cultivo de 
7 hectáreas, sembrado con plantas de plátano de la variedad Dominico Hartón 
(AAB) susceptible al ataque de picudos. Se instalaron cuatro tratamientos que 
corresponden a la siguiente descripción: 

Tratamiento 1; Método de cepas en pié: sus variantes incluyen tres tipos de corte 
que se hacen a la cepa de un pseudotallo que mide entre 40 y 50 cm de altura, 
entre ellos están tipo cuña, tipo cepa sencilla, tipo cepa modificada  en forma de 
“V” y en la base de la cepa (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Tipo cuña (A); tipo cepa sencilla (B); tipo cepa modificada en forma de”v” (C) y cepa 
modificada en la base (D). 

Tratamiento 2; Método de pseudotallos en el suelo: se hacen tres cortes en forma 
de rodajas a un pseudotallo de 40 a 50 cm de largo –tipo sándwich- (sus variantes 
incluyen corte vertical, tipo bisel) y se cubren con hojas para propiciar un 
microclima para el desarrollo de hongos entomopatógenos (figura 2). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2:  Tipo sándwich (A y B); tipo bisel (C); 

Tratamiento 3; Método de fermentación:
ó en proceso de fermentación, 
apropiada se estima en 10 plátanos de buen tamaño) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3:  Trampa hecha con plátanos 

Tratamiento 4; Método de 
suelo, se introduce un recipiente plástico de 
profundidad, se cortan  trozos de pseudotallo 
embudo para evitar que salgan de nuevo y se protege con hojas plátano como 
cubierta para evitar la inundación

 

Tipo sándwich (A y B); tipo bisel (C); aspecto de la trampa instalada (D).

Método de fermentación: se hace utilizando plátano
ó en proceso de fermentación, que se ubican en el plato de la planta (la cantidad 

10 plátanos de buen tamaño) (figura 3). 

rampa hecha con plátanos sobremaduros.  

Método de la trampa de caída (Pitfall): se hacen huecos en el 
duce un recipiente plástico de 30 cm de diámetro de igual 

profundidad, se cortan  trozos de pseudotallo fresco de 10 a 15 cm, se coloca un 
embudo para evitar que salgan de nuevo y se protege con hojas plátano como 

erta para evitar la inundación (figura 4). 
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FIGURA 4:  Trampa tipo pitfall
cubierta final (C) 

Recolección de material entomológico 

La cantidad de individuos
El material se rotuló de acuerdo con los siguientes datos:
trampa, repetición y colector
el conjunto se almacenó
trasladado al Laboratorio de E
donde se realizó el trabajo de limpieza y montaje en alfileres entomológicos de 
acuerdo al procedimiento descrito por Vallejo (1997).
trampas se renovaron a lo largo de 12 semanas en la época del 23 de febrero al 
11 de mayo del 2009.  

Por último, parte del material colectado se guardó en un gabinete entomológico del 
LEUC con el fin de crear una colección de carác
insectos asociados al cultivo de plátano. Para el análisis morfológico de las 
especies de Picudos se utilizó la terminología correspondiente a la propuesta por 
Anderson (1991), Blatchley y Leng (1916), Borror 
Comstock (1962), Correa 
Leitao y DeMelo (2003), Rubio 

Análisis estadístico  

El experimento se realizó 
(BCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones para un arreglo factorial de 4x4. L
análisis de varianza (ANAVA) 
SAS® corregida con la prueba de Tukey HSD al 

 

pitfall, instalación en el suelo (A); pseudotallos como atrayente (B); 

Recolección de material entomológico  

La cantidad de individuos capturados en cada trampa se registró semanalmente
de acuerdo con los siguientes datos: fecha, cultivo, lote, 

y colector. Los insectos se guardaron en bolsas ti
el conjunto se almacenó en cajas de polietileno compacto (ICOPOR
trasladado al Laboratorio de Entomología de la Universidad de Caldas (
donde se realizó el trabajo de limpieza y montaje en alfileres entomológicos de 
acuerdo al procedimiento descrito por Vallejo (1997). Después de cada lectura, las 
trampas se renovaron a lo largo de 12 semanas en la época del 23 de febrero al 

Por último, parte del material colectado se guardó en un gabinete entomológico del 
LEUC con el fin de crear una colección de carácter regional constituida por 
insectos asociados al cultivo de plátano. Para el análisis morfológico de las 
especies de Picudos se utilizó la terminología correspondiente a la propuesta por 
Anderson (1991), Blatchley y Leng (1916), Borror et al. (1992), Can
Comstock (1962), Correa et al. (1992), Franz y Obrien (2001), Lawrence (1991), 
Leitao y DeMelo (2003), Rubio et al. (2003) y Vallejo et al. (1997).

El experimento se realizó bajo una distribución en bloques completamente al azar 
(BCA) con 4 tratamientos y 4 repeticiones para un arreglo factorial de 4x4. L
análisis de varianza (ANAVA) se obtuvieron utilizando el programa estadístico 
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RESULTADOS 

Eficacia de los métodos de muestreo 

Para verificar cual de los tratamientos utilizados en este experimento fue más 
eficaz, se tomó la relación de tiempo expresada en semanas contra la cantidad de 
insectos colectados. 

El tratamiento 1 (cepa modificada) tuvo un promedio general de 20 individuos 
capturados por trampa, correspondiendo al valor más alto comparado con los 
demás tratamientos (figura 5). Este método tuvo su máxima eficacia cuando una 
de las trampas llegó a capturar 51 individuos en la semana 11. El momento en el 
cual los tratamientos demostraron mayor actividad correspondió en su orden 
cuantitativo para Cosmopolites sordidus con 65 individuos en la semana 11; 
Polytus mellerborgii con 61 en la semana 3 y Metamasius hemipterus con 23 en la 
semana 9.  

El tratamiento 2 (trampas tipo bisel y sándwich) tuvo un promedio general de 8 
individuos capturados por trampa (figura 5); su valor más alto llegó a 21 individuos 
en la semana 11. En este método Cosmopolites sordidus y Metamasius 
hemipterus alcanzaron cifras de 28 y 24 individuos para la semana 11, mientras 
que para Polytus mellerborgii este evento se pudo registrar en la semana 3 
cuando se lograron colectar 14 individuos.  

 

FIGURA 5. Promedio de capturas de Picudos y su relación con el tiempo. 
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El promedio más alto para el tratamiento 3 (plátanos sobremaduros), fue de 5 
individuos por trampa, el menor de los promedios cuando se compara con los 
demás tratamientos (figura 5). La máxima captura para este tratamiento fue de 23 
individuos en la semana 3. Metamasius hemipterus correspondió a la especie con 
mayor representatividad, 41 individuos en la semana 5, mientras que 
Cosmopolites sordidus solo llegó a 6 individuos. En este tratamiento no se observó 
la presencia de Polytus mellerborgii. 

En el tratamiento 4 (trampa de caída-pitfall): el promedio general fue de 6 
individuos por trampa (Figura 5), la máxima captura se logró en la semana 11 con 
19 individuos. Cosmopolites sordidus fue la especie más encontrada con 57 
ejemplares en la semana 2 mientras que para Metamasius hemipterus se 
encontraron 12 individuos. Cuando se revisaron las trampas adecuadas bajo este 
modelo, la máxima cantidad alcanzada para Polytus mellerborgii fue de 2 
individuos 

Recolección de material entomológico  

Esta fase del experimento abarcó doce semanas en las cuales se capturaron 1731 
especímenes de curculiónidos, ubicados en cuatro géneros y seis especies. 
Cosmopolites sordidus con 873 ejemplares, representó el 50,4% del total de 
capturas; por su lado Polytus mellerborgii alcanzó el 23,9% de las capturas con 
415 individuos y Metamasius hemipterus  el 23,1 % con 401 individuos. 
Adicionalmente se registró la presencia de las especies Rhynchophorus palmarum 
con 24 ejemplares, Metamasius hebetatus (10 individuos) y Metamasius 
submaculatus 8 individuos que alcanzaron el restante 2.6%. La colección 
entomológica se hizo con la representatividad de los individuos por cada semana 
con 461 ejemplares como lo muestra la figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11: colección entomológica de picudos del plátano para el LEUC.  



Análisis estadístico  

El análisis de varianza (ANAVA), mostró diferencias estadísticamente significativas 
(P<0.05) para la captura de Cosmopolites sordidus, Polytus mellerborgii y el total 
de individuos capturados (P<0.0001), entre el tratamiento 1 comparado los demás 
tratamientos.  No existen diferencias estadísticamente significativas entre los 
tratamientos 2, 3 y 4 para la captura de P. mellerborgii y el total de individuos 
(Tabla 2). 

Existen diferencias estadísticamente significativas para la captura de 
Cosmopolites sordidus,  entre el tratamiento 1, 3 y 4 estos últimos dos sin 
diferencias estadísticamente significativas con  el tratamiento 2 (Tabla 2). 

Para la captura de las especies Metamasius hemipterus, Metamasius  hebetatus y 
Rhynchophorus palmarum no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos (Tabla 2). 

La captura de Metamasius submaculatus  aunque presenta  diferencias 
estadísticas con los demás tratamientos, los datos no son confiables (R2 0.51) 
como lo muestra la tabla1. 

TABLA 1:  Diferencias de medias para tipo de trampa entre cada una de las especies y el total de 
capturas.   

 

** / Denotan diferencias altamente significativas.  
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Especies de Picudos 

Cosmopolites 
sordidus 

Metamasius 
hemipterus 

Polytus 
mellerborgii 

Metamasius  
hebetatus 

Rhynchophorus 
palmarum 

Metamasius 
submaculatus 

Total  

Tratamiento 3 8442** 330 7102** 0.41 18 2.06 29474** 

Error 12 353 192 139 1.04 9 0.47 799 

R2  0.85 0.30 0.92 0.09 0.33 0.51 0.9 

C.V. (5%)  34.45 55.34 45.34 163.2 200 158.2 26.1 



TABLA 2: Diferencias entre los tipos de trampas y la cantidad de capturas por especie de picudos. 

 

Tratamiento 

Número de adultos por especie de picudo 

Cosmopolites 
sordidus 

Metamasius 
hemipterus 

Polytus 
mellerborgii 

Metamasius  
hebetatus 

Rhynchophorus 
palmarum 

Metamasius 
submaculatus 

Total  

Cepas 114 A 27 A 88 A 1 A 0 A 1.5 A 232 A* 

Bisel 40 CB 33 A 14 B 0.5 A 0 A 0.25 BA 88 B 

Maduro 4 C 28 A 0 B 0.25 A 4 A 0 B 37 B 

Pitfall 58 B 12 A 1 B 0.75 A 1 A 0 B 74 B 

DMS(10%) 39.4 29.1 24.7 2.1 6.2 1.45 59.3 

* Promedios en cada columna seguidos de letras distintas denotan diferencias significativas según 
la prueba de Tukey.  

DISCUSIÓN  

De acuerdo con los resultados, los tratamientos de este experimento son eficaces 
como métodos de atracción y captura de las especies de Picudos asociadas al 
cultivo del plátano.  

En investigaciones adelantadas por Carballo, en el Valle de Turrialba en Costa 
Rica (1996) se encontró que las trampas tipo disco de cepa atraen adultos de 
Picudos y constituyen un mecanismo eficaz para controlar a Cosmopolites 
sordidus. 

Por la estructura y diseño de las trampas tipo cepa modificada se verificó que las 
condiciones medioambientales (HR, ppt, T°, velocida d del viento) y la acción de 
animales silvestres  permiten una estabilidad y firmeza a diferencia de las otras 
trampas que son muy susceptibles a estos factores.  

El número de lesiones que se pueda hacer a la cepa está implicado directamente 
con la cantidad de individuos capturados dadas las propiedades específicas de la 
estructura de la planta que se emplea para construirla. Como lo ilustra la figura 6 
(A, B).  

Las trampas se deben renovar semanalmente con el objeto de que conserven sus 
características de color olor sabor indispensables para atraer los insectos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6:  trampa tipo cepa modificada en la base (A); conjunto de lesiones causadas en una 
cepa (B); fibrosidades presentes en la cepa (C, D). 

La trampa tipo cepa modificada perdura y resiste mejor mientras que las otras 
trampas se descomponen aceleradamente, pierden su eficiencia, como lo hallado 
en otras investigaciones por Castrillón (2001). 

Las trampas tipo cepa, bisel y sándwich son más eficientes para la receptividad de 
adultos de Polytus mellerborgii, existe una gran diferencia entre ellas porque la 
base de la cepa presenta modificaciones morfológicas parecidas a una telaraña 
que crea un nicho especial donde encaja perfectamente este insecto (figura 6 C, 
D). El promedio de individuos encontrados en estas estructuras fue de 8 individuos 
por trampa. Este resultado contrasta con la trampa tipo bisel ya que se esperaba 
que su efectividad se extendería para esta especie; el promedio final fue de solo 2 
individuos por trampa. 

Existe una correlación negativa entre la temperatura y la captura de Cosmopolites 
sordidus como lo muestra la grafica 2, a diferencia Metamasius hemipterus que 
muestra una correlación positiva con la humedad relativa como lo muestra la 
gráfica 3, y con la precipitación como lo muestra en la grafica 4, indicando que un 
aumento o disminución de estos factores climáticos tienen una relación directa en 
la cantidad de capturas de esta especie. Esto se puede deducir de las figuras pero 
en esta investigación no se adelanto una metodología que pudiera dar resultados 
concluyentes que deja abierta una gran cantidad de expectativas para futuras 
investigaciones. Para las demás especies las correlaciones con los factores 
ambientales fueron muy variables.  



Por su lado la trampa tipo bisel y sándwich ha sido reconocida por varias 
investigaciones que sustentan su efectividad (Aguilera, 2002; Aristizábal et al, 
2008), razón por la cual ha sido tradicionalmente la más ampliamente usada.  

 

FIGURA 7: Comportamiento de las especies con los cambios de temperatura. 

 

FIGURA 8:  Comportamiento de las especies con los cambios de la HR. 

23,2

23,4

23,6

23,8

24,0

24,2

24,4

24,6

24,8

25,0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total individuos capturados Cosmopolites sordidus

Metamasius hemipterus Polytus mellerbogii

T MEDIA (°C)

Te
m

p
e

ra
tu

ra
  (

°C
)

# 
d

e 
in

d
iv

id
u

o
s 

ca
p

tu
ra

d
o

s

fecha

semana

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

80,0

82,0

84,0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total individuos capturados Cosmopolites sordidus

Metamasius hemipterus Polytus mellerbogii

HR

fecha

semana

H
u

m
e

d
ad

R
e

la
ti

va

# 
d

e 
in

d
iv

id
u

o
s 

ca
p

tu
ra

d
o

s



 

FIGURA 9:  Comportamiento de las especies con los cambios de precipitación 

De los tratamientos analizados se encontró una interesante evento directamente 
relacionado con la captura de Metamasius hemipterus y Rhynchophorus 
palmarum, ya que la gran mayoría de los ejemplares colectados se hizo a través 
de este método, igualmente por las características inherentes de los frutos, este 
tipo de método fue el que requirió mayor atención debido a que el proceso de 
descomposición ambiental es más rápido, sumado a lo anterior la acción de 
roedores, pequeñas aves y poblaciones de insectos diferentes a los 
picudos.(figura 10 F). 

La presente propuesta pretendía innovar los métodos tradicionales de captura y 
control de picudos utilizando las trampas de caída o pitfall que han dado muy 
buenos resultados para la captura de grupos de las familias Scarabaeidae, 
Silphidae, Carabidae y otros coleópteros (Según el cebo que se utilice), ya que 
éste método es selectivo debido a la actividad de los individuos (saprófagos, 
necrófagos, coprófagos) que caen en su interior al realizar sus desplazamientos. 
(De los Santos et. al., 1999).  

Nuestros resultados sugieren que las trampas tipo pitfall no son las más 
adecuadas para la captura de picudos del plátano aunque se use mayor cantidad 
de pseudotallos, se garantice oscuridad en las trampas, éstas sufren daños con 
las altas precipitaciones inundándose y pierden el fermento. (figura 10 A, B). De 
acuerdo con lo encontrado por Aguilera (2002), a este tipo de trampas se les debe 
adicionar un fermento para optimizar la captura encontrando mayor efectividad y 
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con un tiempo de duración hasta de un mes. Aun así no se puede descartar el uso 
de este método para los ecosistemas plataneros porque pudimos observar que 
estas son una excelente fuente de atracción de poblaciones de controladores 
naturales de larvas y adultos benéficos  tales con tijeretas (Dermáptera, genero 
Forficula), coleópteros de la familia Histeridae, ( Holoepta quadridentata); 
hymenopteros de la familia Vespidae (géneros polystes y polybia) y formícidos 
(Camponotus sp.). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA  10:  trampa de caída pitfall con daños por lluvia (A); sustrato dañado por las lluvias (B); 
sustrato deshidratado por la luz en la trampa de caída pitfall (C); sustrato una semana después de 
uso (D); trampa tipo bisel deshidratada por falta de cobertura (E); plátanos sobremaduros perdidos 
y deshidratados por la acción de roedores, pequeñas aves y otros insectos (F) 

Desde la perspectiva de los métodos de captura, la eficiencia esta directamente 
relacionada con los factores medioambientales que afectan el tiempo de duración 
de las trampas siendo un factor muy importante al momento de captura y retención 
de los individuos que finalmente influyen cuando el objetivo es disminuir las 
poblaciones.  
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