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SUMARIO 

Basándose en la información disponible, los autores 
se refieren a los vertebrados de importancia en la agri
cultura del Perú, haciendo especial énfasis en los roedores 
y las aves en diferentes regiones del territorio Peruano. 

Aves Passeriformes de las familias Fringillidae (géne
ros Sporophila, Phrygillus, Zonotrichia y Saltator) Mimidae 
(Mimüs longicaudatus) y Turdidae (Turdus chiguanco) po
seen la mayor importancia económica, en algunos casos 
con daños evaluados en más del 30%. 

Tinamiformes (Nothoprocta), Columbiformes (Columba, 
Zenaida, Zenaidura, Columbigallina) y Psittaciformes (Ara-
tinga, Pionus, Psilopsiagon) también causan daños impor
tantes. 

El método de control de plagas de aves es principal
mente ahuyentándolas por ruidos. 

Son aves benéficas algunas especies de Falconiformes 
(Elanoides, Accipiter, Polyborus), Charadriiformes (Larus), 
Cuculiformes (Crotophaga), Strigiformes (Tyto, Speotyto). 

Después de los roedores Muridae, que son cosmopoli
tas, la mayor importancia económica corresponde a los 
roedores silvestres de la familia Cricetidae, con los géneros 
Oryzomys, Akodon, Phyllotis, Rhipidomys, Andinomys y Pu-
nomys. En algunos casos se han evaluado daños mayores 
al 50%. Para controlarlos se usaron cebos con warfarina, 
fluoracetato de sodio, fumigantes y también el fuego. 

Algunos anfibios, reptiles, marsupiales, quirópteros, 
carnívoros y cérvidos, bajo diferentes circunstancias, pue
den convertirse en vertebrados de importancia económica. 

Se hace énfasis sobre la necesidad de un programa 
integral para estudiar y controlar los vertebrados que cons
tituyen plagas en la agricultura del Perú. 

SUMMARY 

Based on the aváilable information, the authors report 
about the vertebrates important for agriculture in Perú, 
making special emphasis ¡n rodents and birds ¡n different 
Peruvian zones. 

Passeriformes birds of the families Fringillidae (genera 
Sporophila, Phrygillus, Zonotrichia and Saltator), Mimidae 
(Mimus longicaudatus) and Turdidae (Turdus chiguanco) 
are those of the highest economic importante, with damages 
evaluated in more than 30% in some cases. 

Tinamiformes (Nothoprocta), Columbiformes (Columba, 
Zenaida, Zenaidura, Columbigallina) and Psittaciformes (Ara-
tinga, Pionus, Psilopsiagon) also cause important damages. 

The fright method ¡s the most used to control bird 
pests. 

1 El trabajo origina!,'en inglés "Rodents and Birds important to Agricul
ture in Perú (South America)", fue presentado a: The First Afro-Asian 
Conference on Vertebrates as Pests, 8-11 noviembre 1976. El Cairo, 
R.A. Egipto. El sumario en árabe es una-'-traducción efectuada por cor
tesía del Sr. Dr. YOUSSEF NAMEK, Segundo Secretario de la Embajada 
de la República Árabe de Egipto. Lima - Perú. 

Beneficial birds are some species of Falconiformes 
(Elanoides. Accipiter, Polyborus) Charadriiformes (Larus), 
Cuculiformes (Crotophaga), Strigiformes (Tyto, Speotyto). 

Behind the cosmopolitan Muridae, Cncetids are the wild 
rodents of highest economic importance, with the genera 
Oryzomys, Akodon, Phyllotis, Rhipidomys, Andinomys and 
Punomys. Damages have been evaluated in more than 50% 
in certain agricultural producís. To control them weré used 
warfarine baits, sodium fluoracetate, fumigants and also 
the fire. 

Some amphibians, reptiles, marsupials, chiropterans, 
carnivores and cervids, in different circumstances, may 
become of economic importance to agricultural activities. 

It is emphasized the necessity of an integral program 
to study vertebrates as pest in Peruvian agriculture. 

2 Biólogo, Profesor de~ Zoología. UNA. La Molina. 

3 Ing. Agr., Entomólogo. Ministerio de Alimentación. Lima. 

4 Dr. rer. nat. Zoólogo Ministerio de Agricultura, Lima. 

5 Biólogo. Profesor Emérito de Zotfíogía. Univ. San Antonio Abad. Cusco. 
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INTRODUCCIÓN 

Como en todo lugar, las aves y los roedores deben ser 
considerados como los vertebrados más dañinos a la agri
cultura del Perú, conforme ha sido confirmado por muchos 
registros. A pesar de conocerse esta situación, no se ha 
llevado a cabo ninguna acción constante para proteger los 
cultivos contra los destrozos que ellos causan. 

Sin embargo, varios autores han presentado informa
ción referente a los vertebrados como plagas, o han condu
cido campañas para controlar roedores. 

Juan E. WILLE, del Departamento de Entomología de 
la Estación Experimental Agrícola La Molina (Lima), efec
tuó varias consideraciones generales e informes dando con
sejos para controlar plagas de vertebrados en granos, ár
boles frutales, algodón, etc., considerándolos como "ratas", 
"ratones" y "aves". (1943, 1952, y muchos informes insti
tucionales desde 1928 a 1940). También hizo resaltar la 
importancia de las aves insectívoras en el control biológico 
de las plagas de insectos. 

Pedro SANCHEZ-DEZA (1960 y varios informes institu
cionales hasta 1972), de la División de Defensa Agrícola 
del Ministerio de Agricultura (actual Ministerio de Alimen
tación) dirigió y organizó diferentes campañas para contro
lar roedores silvestres que causaban daños en cultivos ali
menticios, principalmente en el norte del Perú, en los lí
mites con Ecuador; y de manera especial en diferentes pro
vincias del Altiplano cerca al Lago Titicaca (3,800 m.s.n.m.). 

Además de los trabajos mencionados, existe gran can
tidad de datos.esparcidos provenientes de muchos observa
dores: agricultores, estudiantes,:-agrónomos, entomólogos, 
ecólogos y zoólogos, quienes informan de diferentes mane
ras sobre mamíferos, aves y otros vertebrados relacionados 
con la agricultura. 

Al respecto, existen muchas observaciones y conclusio
nes elaboradas por W.K. Weyrauch, H.W. Koepcke, M. Koep-
cke, pero han permanecido inéditas. 

Comunicaciones personales de José M. Lamas; Juan 
M. Herrera, Germán Díaz R., Juan E. González, Edgardo Me
rino, y muchos otros colegas entomólogos, son producto 
de su trabajo profesional en algodón, frutales, cebada, tri
go, maiz, etc. 

C.H. De Macedo ha acumulado datos durante sus estu
dios de aves y mamíferos, principalmente en la zona alto-
andina. 

Manuel Pollack, nos ha informado su registro de daños 
por ratas en caña de azúcar, y en muchos casos, estos se 
asocian con daños por insectos. 

A M P H I B I A 

ANURA 

B u f o n i d a e : 

Sapos del género Bufo se alimentan principalmente de 
insectos y son benéficos en todas las áreas donde viven. 

R E P T I L I A 

LACERTILIA 

I g u a n i d a e : 

Ameiva sp., "¡guana" es insectívora, en la costa norte 
y debe considerarse benéfica. 

Iguana iguana, "Pacaso", fitófago, pero usado como 
alimento por el hombre, en la^tíssia norte. 

OPHIDIA 

B o i d a e : 

Boa constrictor artoni Cope, "colambo", en la costa 
norte es benéfica, porque se alimenta de aves y roedores. 

En esta oportunidad, los autores desean efectuar un 
primer intento de resumir la información propia, y de otros 
autores, existente sobre roedores, aves y otros vertebrados 
importantes a la agricultura en el Perú. 

Las diferentes especies serán tratadas sucesivamente, 
según su estatus zoológico, con notas sobre su condición 
de dañinas o benéficas. 

Distribución geográfica de la Fauna Peruana 

Con el fin de facilitar la comprensión de las referen
cias sobre áreas geográficas, será de utilidad mencionar 
algunos aspectos de las regiones faunísticas del Perú. 

Se puede considerar que la División Geográfica de 
Brack (1976) desde el punto de vista de la fauna peruana, 
es la más integral, porque reúne aspectos de fauna silves
tre, suelo, clima y vegetación. Dicho autor establece diez 
regiones bajo la denominación de: 

Zonas Eco-zoogeográficas del Perú, que incluyen dos 
regiones oceánicas y ocho regiones continentales, a saber: 

1. Mar tropical del norte, desde los límites con la re
pública del Ecuador hasta aproximadamente 6o Lat. S. 

2. El mar de la Corriente Peruana, caracterizado por el 
agua fría de la Corriente marina Peruana o de Humboldt, 
que corre desde el sur, virando hacia el oeste, cerca de 
los 6o de Latitud Sur. 

3. Región Desértico Costera, bajo las condiciones cli
máticas determinadas por la influencia de la Corriente Pe
ruana. Desde los 6o Lat. S. hasta los límites con Chile, y 
entre los 0 m. hasta los 1,000 m.s.n.m. 

4. Bosque Seco y Estepa del Nor-oeste, la región cos
tera desde los límites con Ecuador hasta los 6o Lat S., en 
los Departamentos de Tumbes y Piura y el valle de Ma
rañen, hasta los 1,000 m.s.n.m. 

5. Vertientes Occidentales de los Andes, entre los 
1,000 hasta 3,500-3,800 m.s.n.m., desde los 7o Lat S, en el 
Departamento de La Libertad, hacia el sur. 

6. La Puna y la Jalea, desde los 3,500 m.s.n.m. hasta 
las cumbres andinas. 

7. La Selva Alta, desde los 600 m.s.n.m. hasta los 
3,500 a 3,800 m. en las vertientes orientales de los Andes 
y el Valle del Marañen, y las vertientes occidentales del 
Departamento de Cajamarca. 

8. La Selva Baja, el bosque amazónico debajo de los 
600 m.s.n.m. 

9. El Páramo, en las altitudes de Cajamarca y Piura en 
el norte, hasta los límites con Ecuador. 

10. La Sabana, las Pampas del Heath en los límites 
con Bolivia. 

V i p e r i d a e : 

Víboras del género Bothrops son peligrosas para el 
hombre debido a los posibles accidentes que pueden oca
sionar, pero principalmente se alimentan de ratones, ratas 
y otros animales de pequeño y mediano tamaño. Son be
néficos para la agricultura. 

A V E S 

A.J. Brack (1969- 1972) ha establecido que la Clase de 
Aves en el Perú totaliza 1,540 especies y 2,160 formas. 

Algunas especies son particularmente peligrosas y da
ñinas para la agricultura, mientras otras lo son para la avi
cultura y otros pequeños animales domésticos. Gran nú
mero de aves son insectívoras y deben considerarse como 
benéficas. Algunas veces son pestes o plagas locales, con 
diferentes grados de importancia. 

Mencionaremos aquí tanto las dañinas como las bené
ficas, colocándolas dentro de la posición taxonómica res
pectiva, en el orden y familia correspondientes. 
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APODIFORMES 

T r o c . h i l i d a e : 

Algunos picaflores han sido observados, en la costa, 
que rompen las flores de duraznero causando daños que 
pueden llegar hasta 30% en algunos huertos. Se utilizaron 
productos fosforados para controlarlos (Abastos, 1975 com. 
pers. a O. Beingolea). Esto tiene que ser considerado co
mo un caso excepcional, porque los Trochilidae son general-
menté útiles en la polinización. 

TINAMIFORMES 

T i n a m i d a e : 

Nothoprocta pentlandi (Gray, 1867), "perdiz serrana", 
de las vertientes occidentales, se alimenta de hortalizas, 
arvejas y fréjoles. 

Nothoprocta ornata (Gray, 1867) "pisacca", de la zona 
altoandina del centro y sur, hace algún daño a cultivos de 
cereales, y también en cultivos de-papas en brotamiento. 

Nothoprocta fulvescens Berslepsch, 1909, en los valles 
inter-andinos del sur, invade los campos de papas, maiz y 
habas, escarbando el suelo para comer los tubérculos o las 
semillas recién germinadas; pero también se alimenta de 
insectos. 

ANSERIFORMES 

A n a t i d a e : 

Chloephaga melanoptera (Eyton, 1838), el "ganso andi
no" algunas veces causa daño en los brotes de gramíneas 
donde pasta el ganado. 

FALCONIFORMES 

En general, los Falconiformes deben considerarse be
néficos por su actividad sobre roedores. 

A c c i p i t r i d a e : 

Buteo es un género de halcones "aguiluchos", con 10 
especies, las cuales en algunas áreas atacan aves de co
rral, ocasionando daños de diferente magnitud. 

Elanoides forficatus (Vieillot), 1818 y Accipiter ventralis 
Sclater, 1866 son dos especies registradas benéficas, co
miendo langostas en el norte del Perú (5). 

F a l c o n i d a e : 

Micrastur es un género de halcones con 5 especies 
que, en diferentes áreas causan daños sobre aves de corral. 

Polyborus plancus (Miller, 1777), el "cara-cara", tam
bién se ha hallado comiendo insectos al momento de las 
araduras en el norte del Perú (4). 

CHARADRIIFORMES 

L a r i d a e : 

Larus pipixcan Wagler, 1831, \n "gaviota de Franklin", 
es una especie migrante de Norteamérica que, durante el 

período de araduras en el Verano (Diciembre, Enero y Fe
brero) llega en enormes parvadas al campo cultivado de 
nuestra costa, buscando "gusanos blancos" del suelo (1, 2). 

Larus modestus Tschudi, 1843 "gaviota gris" y Larus 
belcheri Vigors, 1829 "gaviota peruana", han sido mencio
nados por Wille (1952) como benéficas. Estas dos espe
cies principalmente descansan en los bordes del campo 
cultivado, en la Costa Peruana. 

Larus serranus Tschudi, 1844, ha sido registrada como 
insectívora por Blancas (1959). 

COLUMBIFORMES 

C o l u m b i d a e : 

Columba es un género con 10 especies, que consumen 
semillas durante el período de siembra, en las diferentes 
regiones del Perú, principalmente en cultivos de cereales, 
ocasionando daños serios. 

Zenaidura auriculata hypoleuca (Bonaparte) 1855, "ma
drugadora" o "rabiblanca" y Zenaida asiática meloda (Tschu
di) 1843, "cuculí", causan algún daño, principalmente en las 
regiones costera y de vertientes occidentales. 

Columba livia Gemlin, 1879, "paloma doméstica", ade
más de alimentarse de semillas de cereales, causa cierto 
tipo de problemas porque, en cierta forma asilvestradas, 
anidan en techos y cielos rasos, causando problemas en 
casas de campo, principalmente. 

Columbigallina minuta minuta (Linnaeus, 1766), "torto
lita enana" o "alfarerita"f aunque principalmente se pre
senta en grandes bandadas en molinos y áreas donde se 
almacenan o desgranan cereales, con cierta frecuencia pue
den causar daño en los campos sembrados con maiz. 

PSITTACIFORMES 

P s i t t a c i d a e 

Aratinga es un género de " loros" con 7 especies, de 
amplia distribución en el Perú, que se alimentan de dife
rentes especies de frutales, en la época de maduración. 

Pionus menstruus menstruus (Linnaeus, 1766), "loro de 
cabeza azul", es una especie que en los últimos años se 
alimenta de frutos maduros de café, en Villa Rica (Chan-
chamayo), después del cambio de los árboles de Inga sp. 
como plantas de sombra, en las plantaciones de café. 

En San Juan del Oro (Sandia, Puno) el "lorito barran
quero" causa fuertes daños en frutales (com. pers. de P. 
Sánchez - Deza a O. Beingolea). 

Psilopsiagon aurífrons aurifrons (Lesson) 1830, "pe
rico cordillerano" y Aratinga wagleri frontata (Cabanis) 
"cotorra de Wagler", en bandades atacan plantaciones de 
peras, melocotones, manzanas, uvas y otros árboles fru
tales, y aún comen bellotas de algodón, originando dife
rente monto de dañó, que en algunos huertos pueden ser 
mayores del 30%. Esto ocurre en la Costa Central y las 
vertientes occidentales denlos Andes. 
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CUCULIFORMES 

C u c u I i d a e : principalmente benéficos 

Crotophaga sulcirostrís sulcirostris Swainson, 1827, el 
"guardacaballo", fue registrado por Weyrauch (1960, com. 
pers. a P. Aguijar) alimentándose de Dyscercus peruvianus 
Guerin, en campos de algodón, en el Valle del Rímac. 

Crotophaga casassi Lesson ha sido mencionado por 
Wille (1952) como benéfico, pero no ha sido posible en
contrar su sinónimo actual. 

P i c i d a e : 

Wille (1952) mencionó que los "pájaros carpinteros" 
atacan frutos del cacao. Los autores opinan que siendo es
tas aves insectívoras, probablemente ello corresponda a 
una acción secundaria de los "carpinteros" sobre frutos 
dañados inicialmente por roedores, frutos que fueron des
pués atacados por insectos sobre el daño previo; los car
pinteros acudieron a comer los insectos. 

STRIGIFORMES 

En general, los Strigiformes deben ser considerados co
mo benéficos, basándonos en la acción predatora sobre 
roedores, insectos y aún escorpiones, como puede fácil
mente registrarse del examen de sus "regúrgitos" caracte
rísticos. 

T y t o n i d a e : 

7yfo alba (Scopoli, 1769); "lechuza de los campanarios" 
7. a. contempta (Hortert), mencionada por Wille (1952) co
mo Strix perlata Lichtstein como "un ave muy útil en el 
Perú". 

S t r i g i d a e : 

Speotyto cunicularia (Molina, 1782), "lechuza excava
dora" puede considerarse como la especie más importan
te. Con cuatro subespecies: una en el noroeste (S. c. pu-
nensis Chapman, 1914, originaria de la Isla Puna) dos en 
la región desértico costera (S. c. intermedia Cory, 1915: 
Piura y La Libertad; S. c. nanodes Berlepsch & Stolzmann, 
1892: hacia el sur) y una subespecie en el altiplano del 
centro hasta Bolivia (S. c. ¡uninensis Berlepsch & Stolz
mann, 1902). 

PASSERIFORMES 

Este es el más grande grupo de aves peruanas, con 
cerca de 1,350 formas, 345 géneros y 28 familias. Encon
tramos entre las Paseriformes las especies más importan
tes de aves consideradas como plagas. Por otro lado, una 
significativa cantidad de formas y especies son insectívo
ras (Dendrocolaptidae 44, Furnariidae 162, Formicariidae 
224, Conophagidae 10, Hírundinidae 17, Troglodytidae 36, 
Motacillidae 6) y deben considerarse benéficas. La mayor 
parte de las otras familias son de.un tipo mixto de alimen
tación: semillas, frutas y también insectos; las semillas en 
muchos casos pertenecen a especies de plantas silvestres 
o mala-yerbas. Algunas especies se alimentan de frutos de 
plantas parásitas (Loranthaceae y Moraceae, como Ficus 
sp.: "mata-palos") y así diseminan las semillas de estas 
plantas dañinas. Otras especies diseminan plagas insec
tiles, como muchos Coccoidea. 

M i m i d a e : Con sólo 4 especies en el Perú 

Mimus longicaudatus Tschudi, 1844, "chisco", "soña", 
"chauca", "chaucato", tiene 3 subespecies: M. I. marano-
nicus Carriker, 1933, en los bosques secos y estepas del 
noroeste; M. I. albogflse,us Lesson, 1844, en la costa nor
te; y M. I. longicaudatus Tschudi, 1844, en el territorio 
costero de Piura hacia el sur. En todos los casos, se han 
registrado daños en frutas, tomates y maiz, aún escar
bando el suelo para sacar las semillas recién sembradas. 
El daño en frutales se ha calculado en más del 30% en 
algunos huertos de la costa central y sur. 

T u r d i d a e : con 26 especies 

Turdus chiguanco Lafresnaye & D'Orbigny, 1837, "Chi
guanco", "zorzal", se alimenta de frutas. Tiene una am
plia distribución desde la costa central y sur, hasta las 
vertientes occidentales y orientales de los Andes y en los 
valles inter-andinos. 

I c t e r i d a e : con 31 especies 

Psarocolius es un género con 5 especies, distribuidas 
en la selva alta y la selva baja, desde Venezuela hasta 
Argentina, todas ellas comen frutas. 

Psarocolius decumanus (Pallas, 1769), "oropéndola", se 
ha registrado en la selva alta del centro y del sur, comien
do naranjas, maiz, plátanos y papayas, en cierto grado. 

Dives dives warszewiczi (Cabanis, ,1861), "tordo", cau
sa daño en frutas del noroeste peruano. 

T h r a u p i d a e : con 148 formas 

Thraupis es un género con 9 formas, es uno de los 
géneros más ampliamente distribuidos, efectuando daños 
principalmente en plátanos y papayas, tanto en la selva al
ta como en la selva baja. 

F r i n g i l l i d a e : 

Es la familia que incluye las especies de la mayor im
portancia como plagas. Existen en el Perú 125 formas. So
lamente varias de ellas se han registrado como plagas. 

Sporophila es un género con 14 formas de "espigueros" 
ampliamente distribuidos en las regiones desértico coste
ra, vertientes occidentales, bosque seco del nor-oeste, sel
va alta y selva baja. Sus especies están dentro de las que 
causan los daños más severos en las plantaciones de arroz 
y sorgo en el norte del Perú. 

Sporophila simplex (Taczanowski, 1874), S. luctuosa 
(Lafresnaye, 1843) y S. peruviana (Lesson, 1842) son pro
bablemente las especies de mayor importancia económica. 
En 1974 se estimó que dos de estas especies comunmente 
conocidas como "arrocero" y "lechero" produjeron un da
ño del 30% de la cosecha de arroz en Bagua (estepa'seca 
del Valle de Marañón, en el norte del Perú), lo que repre
sentó un millón de kilogramos de arroz consumido por sus 
bandadas enormes compuestas de varias docenas de mi
les de individuos (3). Según el Ing. Agr. Luis Reynoso Cas-
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quel (com, pers. a O. Beingolea), en el Dpto. de San Martín, 
especies conocidas como "pichu", "pajarito amarillo", "arn> 
cero amarillo", "tordil lo", "jefe negro", normalmente con
sumen la mitad de la cosecha de arroz y los agricultores 
sólo siembran la extensión que pueden "pajarear". Por las 
posibilidades de riego continuo y desorden del cultivo, su
pone que debe haberse elevado la capacidad de sustenta
ción del ambiente en forma permanente, a lo largo de todo 
el año. 

El género Phrygilus, los "plomitos" o "fr ingilos" tienen 
12 formas, de amplia distribución, que causan daños loca
les, principalmente en el altiplano y vertientes occidenta
les, sobre cultivos de cereales. 

Zonotrichia capensis (Müller, 1776), "gorrión america
no", tiene 6 subespecies; todas ellas invaden campos cul
tivados en bandadas, para alimentarse de brotes, granos y 
semillas. En el noroeste peruano, Z. c. costaricensis Alien. 
En el bosque seco y estepa del norte, Z. c. illescasensis 
Koepcke; según L. Reynoso, en todo el Norte se le llama 
"planchín". Al sur de 7' Lat. S., en el desierto costero, ver
tientes occidentales y altiplano, Z. c. peruviensis (Lesson), 
"pichisanka" o "chingólo". En la selva alta del" centro y 
del sur Z. c. carabayae Chapman. En el altiplano de Perú, 
Bolivia y Noroeste argentino, Z. c. pulacayensis (Ménegaux). 

Saltator aurantiirostris albociliaris (Phil. & Landb.), "pe-
pitero de corbata" come manzanas en el centro y sur del 
Perú, tanto en la costa, vertientes occidentales y selva 
alta. Saltator aurantiirostris iteratus Chapman, "pepitero de 
pico dorado", hace algún daño en el norte. 

P l o c e i d a e : 

Passer domesticus (Linnaeus, 1758), "gorrión europeo", 
desde 1951 en el Perú habiendo inmigrado desde Chile, a 
donde fue introducido varias veces. Actualmente se en
cuentra muy ampliamente distribuido en muchas partes del 
mundo. Se le ha registrado atacando plantas de papa, ha
ciendo grandaño al comer las hojas, que las vuelven tiras 
(J. Pacora, 1976, com. pers. a O. Beingolea). También abun
da en diferentes depósitos de granos. 

CONTROL DE LAS AVES COMO PLAGAS 

Para controlar las plagas de aves y pájaros en los 
cultivos, el método del susto, para ahuyentarlos es el más 
usado. Se emplean obreros llamados "pajareros". No se 
han generalizado técnicas por cebos envenenados u otros 
empleando productos químicos. La caza también se em
plea con frecuencia, con armas de fuego. 

M A M Í F E R O S 

MARSUPIALIA 

D i d e l p h i d a e 

Didelphis marsupialis marsupialis Linnaeus, 1758, "mu-
ca-mucha", se alimenta sobre aves de corral y también sobre 
frutas como pinas, nísperos y algunas otras, principalmen
te en la costa noroeste, selva alta y baja. 

Didelphis albiventris pernigra J.A. Alien, 1900, princi
palmente ataca a aves de corral en la zona costera, ver
tientes occidentales y valles interandinos. 

CHIROPTERA 

D o s m o d o n t i d a e 

Desmodus rotundus rotundus (Geoffroy, 1810), el "vam
piro" se alimenta de sangre del ganado en diferentes re
giones. Esta especie y otras formas hematófagas están re
lacionadas también con cierto tipo de rabia paralítica. 

P h y l l o s t o m a t i d a e 

Artibeus es un género con varias especies, frecuente
mente halladas comiendo bananas y también flores mascu
linas de maíz, en la costa y en la selva alta. 

LAGOMORPHA 

L e p o r i d a e 

Sylvilagus brasiliensis inca Thomas, 1913, está distri
buido en la selva alta del sur, y ha sido encontrado co
miendo diferente tipo de verduras en los departamentos 
de Puno y Cusco (citado también por Sánchez-Deza, 1969). 

RODENTIA 

1 os roedores en el Perú constituyen un orden de ma
míferos particularmente abundantes y de gran distribución 
geográfica. Basándonos en la lista de Gardner para los ma
míferos peruanos (Gardner 1975, com. pers. a A. J. Brack), 
existen 12 familias, 31 géneros, 102 especies y un total de 
147 formas, es decir, sumando especies y subespecies. En 
número de especies de mamíferos el primer lugar lo ocu
pan los quirópteros con 110 especies; siguen los roedores 
con 102, luego Carnívoros con 28, marsupiales con 26, pri
mates con 19, artiodáctilos con 13, cetáceos con 12, eden-
tados con 9, perisodáctilos con 2, y finalmente los lago-
morfos y sirenios con una especie cada uno. 

Sánchez-Deza (1960) registró las ocho siguientes espe
cies como los roedores más importantes a la agricultura 
en el Perú: Oryzomys xanthaeolus, Akodon mollis, Graomys 
sp., Oligoryzomys longicaudatus, Rhipidomys equatoris, Sciu-
rus stramineus, Cavia aperea, Cavia pallidior. 

A continuación mencionaremos cada una de estas es
pecies en su respectiva familia, además de otras especies 
registradas como plagas por diferentes autores. 

M u r i d a e 

Las especies cosmopolitas Mus musculus, Rattus rat-
tus y Rattus norvegicus han sido registradas en granos al
macenados y también en cultivos, comiendo maíz y semillas 
de algodón, tanto en almacenaje como sobre las plantas. 
Además se les ha registrado royendo corteza de los árboles 

C r i c e t i d a e 

Los cricétidos constituyen el grupo más importante de 
roedores silvestres registrados como plagas, y contra los 
cuales se han conducido algunas campañas en el Perú. 

Sánchez-Deza (1967) en las vertientes occidentales del 
sur (Caravelí, Arequipa 800 - 2,500 m.s.n.m.) en 250 hectá
reas, detectó daños de cricétidos que variaban entre 10-15% 
en trigo, 5-10% en alfalfa y 6-8% en árboles frutales (higos, 
melocotones, cítricos, paltos, etc.). La densidad registrada 
fue de 200-500 individuos por hectárea, hallados en todo 
lugar: techos, pedregales, arbustos amontonados, etc. 

El mismo autor (1968) en los valles ¡nter-andinos del 
sur (Parinacochas, Ayacucho, 1,800-2,500 m.s.n.m.) registró 
Oryzomys, Andinomys y Phyllotis diseminados principalmen
te en pastos naturales, plantas silvestres y en cultivos de 
maíz produciendo daños de 10-90%, de alfalfa 10-30% y 10% 
en papas y cebada. 
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Sánchez-Deza (1969) en la selva alta del sur (Sandia, 
Puno) registró cricétidos en plantaciones de café, cacao, 
plátanos, maíz, pinas y yuca. El daño fue total en maíz y 
pina. Las especies más comunes fueron de los géneros 
Punomys y Mus (*). 

Sánchez-Deza visitó nuevamente la selva alta de Puno 
(1972) en Sandia y Carabaya, 1,290-2,800 m.s.n.m. Encontró 
Phyllotis pictus, Punomys y Andinomys. Los daños fueron 
de 80% en maíz, 20% en frutas, 50% en otros cultivos. En 
esta oportunidad él mencionó que no fue posible hacer esti
mados de la producción, debido a lo enmarañado de la ve
getación natural. 

El Control de Cricétidos 

En todos los casos, Sánchez-Deza y su personal usa
ron warfarina en forma de cebos, fluoracetato de sodio, 
el fumigante cyanogas aplicado a las cuevas, y también el 
fuego para quemar ramas y arbustos secos. Ellos practi
caron una acción total contra las plagas, pero también fue 
detectada una disminución natural en algunas poblaciones, 
debido al canibalismo, enfermedades y varios otros tipos 
de antagonismos. 

Oryzomys Baird, 1857, es un género de cricétidos "semi-
acuáticos" que incluye 14 especies y 19 formas, con una 
distribución geográfica en la región desértico-costera, ver
tientes occidentales, el altiplano, selva baja y selva alta. 
Es el género de mayor distribución en el Perú. Tres es
pecies se han registrado como plagas: 

Oryzomys (Oryzomys) xantheolus Thomas, con 2 sub
especies: O. x. xantheolus (Thomas) en el norte del Perú, 
desde la costa hasta la selva alta, a través del altiplano. 
O. x. ica Osgood en la costa central. La primera especie 
es la "rata de Jos arrozales". 

Oryzomys (Oligoryzomys) longicaudatus destructor 
(Tschudi) vive en la selva alta del centro y del sur. Fue 
citada por Sánchez-Deza (1960) como Oligoryzomys longi
caudatus. 

Oryzomys (Oligoryzomys) melanostomata (Tschudi) se 
halla en plantaciones de maíz y yuca en la selva alta. 

Akodon Meyen, 1833, es otro género de cricétidos 
con 20 formas y 10 especies distribuidas en la costa, ver
tientes occidentales, altiplano y selva alta. 

Akodon mollis Thomas, registrado por Sánchez-Deza 
(1960) tiene 4 subespecies: en el norte A. m. mollis Thomas; 
en las vertientes occidentales y región altoandina del cen
tro A. m, altorum Thoms; en la selva alta del norte, A. m. 
orophilus Osgood y A. m. orientalis Osgood. 

Akodon jelskii pyrrotis Thomas fue registrado por Blan
cas (1959) comiendo cebada en el altiplano del centro. 

Phyllotis Waterhouse, 1873, es un género de cricétidos 
con 16 formas y 10 especies, ampliamente distribuidas en 
el Perú, principalmente en la región desértico costera, ver
tientes occidentales, altiplano y selva alta, sin datos acer
ca de su existencia en la selva baja. Una especie parece 

(*)Consultando el Catálogo de Cabrera (1957-61), la especie de Mus 
sp. mencionada por Sánchez (1969) probablemente fue Oryzomys longi
caudatus, que se conoce a lo largo de la selva alta. El género Mus 
tiene más de 30 especies actualmente sinónimos de varias especies 
de Oryzomys, y aún de otros géneros. 

ser la más importante como plaga: Phyllotis pictus Thomas, 
registrada como plagas en el altiplano del centro y del sur. 

Graomys es un subgénero de Phyllotis y, aparentemen
te, ha sido citado erróneamente por Sánchez-Deza (1960), 
porque la literatura especializada no tiene registros para el 
Perú. 

Rhipidomys Tschudi, 1844, es el género de cricétidos 
que parece tener como plaga más importante a la especie 
R. leucodactylus Tschudi, con 2 subespecies en el Perú: R. 
I. leucodactylus Tschudi, que vive en las vertientes orien
tales o selva alta. 

Rhipidomys leucodactylus equatoris Thomas, ha sido ci
tado en la Literatura para el noroeste del Ecuador. En este 
caso, el informe de Sánchez (1960) para esta especie, como 
Rhipidodomys equatoris es 'dudosa y probablemente corres
ponde a R. leucodactylus modicus. 

Andinomys Thomas, 1902, es un género dé cricéticos 
propio del altiplano, con una sola especie: A. edax, y dos 
subespecies: una del sur del Perú y Bolivia (A. edax edax) 
y otra del-noroeste argentino (A. edax lineicaudatus). 

Punomys Osgood, 1943, es un género monoespecífico. 
de cricétidos propio del altiplano del sur. P. lemminus Or-
good es la especie, que vive hasta los 4,500 m.s.n.m. 

Sigmodon Say & Ord, 1825, es un género de cricétidos 
importante a la economía, porque la especie S. hispidus pe
ruanos J.A. Alien, 1897, vive en plantaciones de caña de 
noroeste peruano, y también se le ha registrado comiendo 
camotes. 

C a v i i d a e 

El género Cavia Pallas, 1766, tiene sólo una especie sil
vestre conocida como el "cuy silvestre": Cavia tschudii 
Fitzinger, 1857, distribuido en el sur del Perú, en las ver
tientes occidentales y altiplano a 4,200 m.s.n.m. y se le co
noce haciendo daño principalmente en pastos, tanto sil
vestres como cultivados. 

Sánchez-Deza (1960) cita Cavia aperea, pero en la Li
teratura se le conoce como una especie de Sudamérica 
oriental, Brasil y Paraguay; y cita también C. pallidior, que 
es un sinnónimo de C. tschudii tschudii. 

Aunque este cuy silvestre es una plaga seria en los 
pastos, no ha sido objeto de control por el hombre, deján
dolo sólo a la acción de los enemigos naturales. 

S c i u r i d a e 

Las ardillas peruanas del género Sciurus Linnaeus, 1766 
tienen dos especies registradas haciendo daño a la agri
cultura: 

Sciurus stramineus Eydous & Soulyet, 1841, que daña 
el maíz. Su localidad típica es Amotape, los bosques se
cos del noroeste peruano, y vive también en el bosque hú
medo en el noroeste peruano y el sudoeste ecuatoriano. 

Sciurus ignitus ignitus (Gray, 1867) ha sido registrado 
comiendo cacao y maíz en la selva alta del sur y del centro. 
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D a s y p r o c t i d a e 

Distribuido en la selva alta y la selva baja, el género 
Dasyprocta llliger, 1811, con las especies D. kalinowskii y 
D. punctata variegata, los "afiujes", causa daño en maíz y 
en raíces de yuca. 

CARNÍVORA 

C a n i d a e : son peligrosos y en parte benéficos. 

Dusicyon culpaeus andinus (Thomas, 1914), el "zorro 
andino" se alimenta de aves de corral, ovejas, camélidos 
sudamericanos juveniles, y también de ratones y aves, en 
los valles interandinos y en el altiplano del centro y del sur. 

Dusicyon sechurae (Thomas, 1900) en la costa norte 
se alimenta de aves de corral, y también de ratas y ra
tones. 

U r s i d a e 

Tremarctos ornatus (F. Cuvier, 1825), el "oso de ante
ojos" se alimenta de maíz y ocasionalmente mata a ganado 
vacuno. Vive en los bosques secos, Valle Marañen, selva 
alta y vertientes ocidentales hasta el Departamento He Lima. 

M u s t e l i d a e 

Mustela frenata Lichtenstein, "comadreja", predata so
bre cuyes domésticos y aves de corral en el altiplano, ver
tientes occidentales y valles inter-andinos; es hematófaga 
y también se alimenta de ratones. 

Conepatus semistriatus (Thomas, 1900), "zorrino ena
no", en el norte y Conepatus rex (Thomas, 1898), "zorrino 
andino", en el sur se alimentan de roedores y también 
de insectos. Blancas (1959) registró Conepatus inca (actual 
sinónimo de C. rex inca Thomas (Soukup, 1961)) en el alti
plano del centro, como benéfico porque se alimenta de in
sectos dañinos, y a la vez como dañino, porque excava 
buscando tubérculos de papa. 

F e I i d a e 

Felis yagouaroundi melantho Thomas, 1914, la "pante
ra negra" se alimenta de aves de corral en la selva alta 
y selva baja. 

Felis onca peruvianus (Blainville, 1843), "jaguar", "oto-
rongo" y Fe//s concolor, "puma", matan ganado en la selva. 

ARTIODACTYLA 

C e r v i d a e : ocasionalmente son dañinos. 

Odocoileus virglnianus peruvianus (Gray, 1874), el "ve
nado gris" ha sido registrado comiendo en plantaciones 
de frijoles en la selva alta del centro y también papas en 
él norte. 

Mazama chunyii Hershkovita, 1945, "tanka" algunas ve
ces come hojas de papas en el Sureste peruano: Cusco, 
Puno y Madre de Dios. 

Pudú mephistophelis (De Winton, 1940) come alfalfa 
y maíz en la selva alta central, es el "venado enano", 
"pudú" o "sacha-cabra". 

CONCLUSIONES 

De la revisión de la Literatura disponible y de obser» 
vaciones originales de los autores sobre especies de ver
tebrados de importancia en la agricultura peruana, se pue
de concluir: 

1. En el Perú no se ha llevado a cabo ninguna acción 
continua contra los vertebrados que constituyen plagas de 
la agricultura. 

2. Los Fringillidae (Passeriformes) son las aves de 
mayor importancia como plagas, con los géneros Sporo
phila, en cereales principalmente cultivados en el norte del 
Perú y Phrygillus en el altiplano y a ambos lados de los 
Andes. También Zonotrichia capensis y Saltator aurantii
rostris. 

3. Otros Passeriformes importantes son: Mimus lon
gicaudatus (Mimidae) en la costa, y Turdus chiguanco (Tur
didae) de gran distribución. 

4. Otras familias de aves importantes como plagas 
son: Columbidae, Psittacidae y Tinamidae. ; 

5. Aves registradas como benéficas son especies de 
Accipitrídae y Falconidae, Cuculidae y Picidae, Tytonidae, 
Strigidae y Laridae. 

6. Después de los Muridae que son cosmopolitas 
(Mus musculus, Rattus rattus y R. norvegicus), los Crice-
tldae son los roedores más importantes para la agricultu
ra del Perú con las especies Oryzomys xantheolus, O. lon
gicaudatus, O. melanostomata, Akodon mollis, A. ¡elskiii, 
Phyllotis pictus, Rhidipomys leucodactyllus, Andinomys edax 
y Punomys lemminus. 

7. Otros roedores de importancia económica son Ca
via tschudii, Sciurus stramineus, S. ignitus, Dasyprocta ka
linowskii y Dasyprocts variegata. 

8. Sylviagus brasiliensls es el único Lagomorpha re
gistrado como plaga. 

9. El daño causado por los roedores depende del año 
y la zona donde viven y las plantaciones que atacan. En 
casos particulares se ha informado de daños hasta 90% 
en maíz, 30% alfalfa, 10% papas, 20% árboles frutales, 
como los más importantes. 

10. Además deaves y roedores, existe un número in
teresante de anfibios, reptiles, marsupiales, quirópteros, 
carnívoros y artiodáctilos que adquieren importancia eco
nómica en ciertas regiones agrícolas. 

11. Es necesario que en el Perú se establezca y se 
mantenga un programa integrado para el estudio y control 
de los vertebrados como plagas de la agricultura. Se debe 
incluir el estudio de las aves insectívoras y su real valor 
y acción como factores de control biológico de plagas de 
insectos, roedores y aves. 
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