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Resumen 

La expansión de los roedores comensales, en particular Rattus rattus, 
Rattus norvegicus y Mus musculus exponen a las poblaciones humanas 
y animales a numerosas  enfermedades infecciosas, por su condición de 
reservorios, vectores y transmisores de agentes patógenos. Estos 
antecedentes nos obligan a considerar seriamente la dinámica 
poblacional de estas especies basada en la demografía de las 
poblaciones.  

Se realizaron evaluaciones poblacionales de roedores muridos (ratas), 
en dos localidades de Ciudad la Habana, Cuba, con la finalidad de 
determinar las variantes entre  ambas especies y zonas. El estudio se 
realizó en el periodo de lluvia de los años 2005 y 2006, colocándose 15 
trampas por muestreo y valorando las variables dependientes e 
independientes en cada caso. Se capturaron 117 animales de las 
especies Rattus rattus y Rattus norvegicus, resultando que para Rattus 
rattus en la localidad de La Lisa su densidad decreció del 2005 al 2006 
mientras que el Puerto aumento, para Rattus norvegicus  el aumento no 
fue significativo.     

Palabras claves: Múridos | Rattus | estudios demográficos. 

 

 
Abstract 
 
The expansion of commensal rodents especially Rattus rattus, Rattus 
norvergicus and Mus musculus expose animals and human populations 
to many infectious diseases acting as reservoirs and vectors for 
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pathogens. These facts point to a study of the population dynamics of 
these species based in population demography. An evaluation of murine 
rodents’   (rats) populations was carried out in two localities of Havana, 
Cuba in order to determine the differences between both zones and 
species. The study was made in the raining season in 2005 and 2006 by 
placing 15 tramps per sampling unit according to dependent and 
independent variables. A total of 117 animals belonging to Rattus rattus 
and Rattus norvergicus species were captured. Population density of 
Rattus rattus decreased from 2005 to 2006 in La Lisa and increased in 
El Puerto. There were not significant increased in Rattus norvergicus 
populations.   
 
Keywords: Murine | Rattus| demographic studies. 
 

 
Introducción.  
 
En América Latina (desde México a Cabo de Hornos y las Islas del 
Caribe) hay aproximadamente 593 especies de roedores, representando 
124 géneros y 16 familias (Gabriel y col., 2005). La expansión de los 
roedores comensales y silvestres exponen a las poblaciones humanas a 
los agentes patógenos, incluyendo aquellos que les son desconocidos. 
 
Los roedores murinos cosmopolitas (Mus musculus, Rattus rattus  rattus 
y Rattus norvegicus) tienen una distribución originaria en el área  Indo-
Asiática (Nuñez y Cisternas, 1991; Aplin y col., 2002). Para Cuba, estos 
roedores son las especies invasoras más antiguas y algunos autores 
señalan que están presentes en todo el archipiélago cubano, asociado 
preferentemente a poblaciones humanas. 
 
La dinámica poblacional de una especie, es el estudio de las variaciones 
del tamaño y la estructura de una población dada en el tiempo y su 
relación con los factores externos que la determinan (Margalef, 1982). 
Esta tiene como elementos principales: 1) factores intrínsecos a la 
población (natalidad, crecimiento y mortalidad) y 2) factores extrínsecos 
a la misma (clima, condiciones del hábitat, oferta de alimento, etc.) 
(Williams de Castro y col., 1998). 

El desequilibrio ecológico provocado por el hombre al alterar los 
ecosistemas naturales, establecer monocultivos y destruir los hábitat de 
los depredadores de roedores, unido a otros fenómenos naturales como 
inundaciones y cambio climático, han provocado el incremento de 
poblaciones, aumento en las áreas de dispersión, cambios en las 
distribuciones altitudinales de especies de roedores. (Reyes, Adriana y 
Arrivillaga, Jazzmin, 2009). 

A nivel demográfico, los resultados clásicos de los modelos matriciales 
separan a las especies de tiempo generacional corto de las especies 
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de tiempo generacional largo en cuanto a la importancia de la 
supervivencia adulta para la dinámica poblacional (Crespin L. y Lima M, 
2006). Específicamente, la supervivencia adulta no debería contribuir de 
manera importante en la tasa de cambio poblacional de especies de 
tiempo generacional corto. Sin embargo, Yoccoz et al. 1998, 
propusieron que la supervivencia adulta sería el parámetro demográfico 
más importante para determinar la tasa de cambio poblacional en 
pequeños roedores cuando se toma en consideración una escala de 
tiempo mensual. 

El patrón de fluctuación poblacional observado,  sugiere que las especies 
responden de manera similar a variables ambientales de hábitat. Un 
factor a considerar a priori  por su influencia sobre la demografía y 
reproducción en pequeños mamíferos es la disponibilidad de alimento 
(Millar 1987, 1988; Taitt y Krebs, 1983). 

Proponemos la hipótesis que los machos son más tolerantes que las 
hembras  a las duras condiciones durante la estación seca. Si esta idea 
es cierta, el número de machos y hembras debería ser equivalentes 
durante la estación húmeda, tal como ocurre en otros ecosistemas. 
(Kunimoto C., et al. 2002). 

Algunos aspectos de primera importancia en el conocimiento de la 
demografía de las poblaciones de pequeños mamíferos son la 
supervivencia, el tamaño de la población, la proporción de sexos y la 
estructura de edades, los cuales pueden ser estimados a partir de la 
captura (Santos y col., 2007). 
 
En Cuba, la mayoría de las investigaciones sobre los roedores 
comensales se han concentrado al tema del control de esta plaga 
(Villafaña y col., 1981, 1999, 2000), y las investigaciones relacionadas 
con estudios ecológicos son escasas, de ahí que realizáramos un estudio 
de la dinámica poblacional en dos localidades de Ciudad de la Habana de 
la población de roedores múridos (ratas), mediante el uso de trampas 
para la captura viva de las mismas.         
 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

El trabajo se realizó en dos localidades de Ciudad la Habana: La Lisa y 
Puerto de la Habana (Habana Vieja) desde junio 2005 a junio del 2006. 
Las localidades fueron clasificadas como puerto y semi urbana. Su 
selección se debió a la alta presencia de roedores en esas zonas 
asociadas al hombre. 
 
Las colectas se realizaron haciendo énfasis en las zonas aledañas  e 
internas donde se detectó la presencia de roedores siguiendo la 
metodología de Coto, 2003. 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 11 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111.html 

Dinámica poblacional de múridos (ratas) en dos localidades de Ciudad la Habana 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111111/111103.pdf 
 

4

Se utilizaron trampas Havahart y Tomahawk de captura viva de 
roedores previamente cebadas. Por muestreos se colocaron 15 trampas 
a una distancia no mayor de 3m, disgregadas en el área durante 16 
horas. El número de trampas y el tiempo de captura fueron constantes 
en todos los casos.  
 
Datos de los sitios de muestreos, daños y comportamiento de los 
animales fueron registrados durante las colectas. 
 
Variables y atributos analizados. 
  
Variables dependientes: 
 

• Abundancia relativa: animales capturados/horas trampa. 
• Composición de especies: individuos por especie capturados/horas 

trampa (%). 
• Cociente sexual: hembras/año (%). 
• Estructura de edades: % de juveniles. 
• Índice reproductivito de hembras: porcentaje de hembras 

gestantes por promedio del número de embriones. 
• Índice reproductivo de machos: cociente entre el peso promedio 

del testículo/ media del peso corporal. 
 
Variables independientes: 
 

• Especie, localidad, año, sexo, edad y condición reproductiva de las 
hembras. 

 
Análisis estadístico. 
 
Se utilizó la prueba de Kruskall-Wallis (Anova no paramétrico), la 
Prueba G y la Prueba t para comparación de medias, todas con un nivel 
de significación de p< 0.05, para comparar los efectos de las variables 
independientes sobre las dependientes. 
 
El bajo número de animales presentes en algunos casos no permitió 
realizar el análisis adecuado.  
 
Resultados.  
 
La Abundancia Relativa o esfuerzo de captura (número de animales 
capturados/ horas trampas) no tuvo Distribución Normal, por lo cual se 
utilizó en el análisis la Prueba de Kruskall-Wallis  para comparar las 
poblaciones,  
 
Comparación de la abundancia dentro de las localidades, entre 
años. Se capturaron 117 animales identificados como Rattus rattus y 
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Rattus norvegicus. En la Tabla 1 se presentan  los resultados del análisis 
estadístico de Abundancia Relativa dentro de las localidades.  
 
Tabla 1. Estadísticos de la Abundancia Relativa de R. rattus y R. 
norvegicus por año, en dos localidades de Ciudad  la Habana, durante la 
estación de lluvia. 

Especie/localidad/año 
R. rattus R. norvegicus 

La Lisa Puerto La Lisa 

 
 

Estadísticos 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

N 11 4 4 11 4 6 
X 3.27 1.00 2.25 3.45 1.25 1.83 

Me 4.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.50 
S 1.00 0 1.26 0.82 0.50 1.17 

CV 30.83 0 55.92 23.74 40.00 63.77 
X medianas con índices diferentes entre años y localidad, dentro de especies a p<0.05, por la 
Prueba de Kruskall Wallis.  
 
Comparación entre localidades, dentro de años. La abundancia de 
R. rattus  en La Lisa es significativamente mayor que en el Puerto en el 
2005 y significativamente menor en el 2006. En el Puerto en ambos 
años la variabilidad fue mayor.  En la Tabla 2 se muestra la dinámica del 
porcentaje de R. rattus y R. norvegicus entre años dentro de las 
localidades. Para la población de La Lisa, del 2005 al 2006 la proporción 
de R. norvegicus capturados aumentó significativamente, coincidiendo 
con una disminución de la Abundancia Relativa de R. rattus. En el 
Puerto del 2005 al 2006 la proporción de R. norvegicus capturados 
disminuye, aunque esta disminución no fue significativa, coincidiendo a 
su vez con el aumento de R. rattus.  
 
Tabla 2. Dinámica del porcentaje de R. rattus y R. norvegicus 
capturados por años, en dos localidades de Ciudad la Habana, durante 
la estación de lluvia. 
Localidad Año N R.rattus R.norvegicus S R. 

norvegicus 
G (entre 

años) 
2005 40 36 4 11.1 La Lisa 

2006 15 4 11 73.0 

17.99** 

2005 11 9 2 18.2 Puerto 
2006 39 38 1 2.6 

1.22 NS 

G (entre localidad, 2005) = 0.05 NS      **p < 0.01 
G (entre localidad, 2006) = 30.70**  
 
Cociente sexual. La Tabla 3 muestra el cociente sexual de R. rattus y 
R. norvegicus. Para este parámetro se analizaron estadísticamente las 
muestras mayores de 10. En La Lisa el cociente sexual de R. rattus para 
el 2005 y el total fue de 1:1, mientras que en el Puerto estuvo sesgado 
hacia las hembras y significativo para el total. R. norvegicus presentó en 
La Lisa un ligero sesgo hacia las hembras, aunque no fue significativo.  
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Tabla 3. Cociente sexual (% de hembras) de R. rattus y R. norvegicus 
por años, en dos localidades de Ciudad la Habana, durante la estación 
de lluvia. 

Especie Localidad Año N H M % H Cs 1:1 
2005 36 16 20 44.4 0.44 NS 
2006 4 3 1 75.0 -- 

La Lisa 

Total 40 19 21 47.5 0.10 NS 
2005 9 8 1 88.9 -- 
2006 38 23 15 60.5 1.68NS 

R.rattus 

Puerto 

Total 47 31 16 65.9 5.78* 
2005 4 2 2 50.0 -- 
2006 11 7 4 63.6 -- 

R.norvegicus La Lisa 

Total 15 9 6 60.0 0.60NS 
G (entre localidades, R. rattus) = 2.30 NS  
 
Proporción de edades.   
El análisis para la proporción de juveniles se muestra en la Tabla 4. R. 
rattus se mantuvo estable entre sexos para La Lisa sin mostrar 
diferencias significativas, aunque algo mayor en las hembras, igual 
comportamiento se observo en el Puerto. Ambas localidades no difieren 
en la proporción de juveniles encontrándose en un 25%.    
 
Tabla 4. Proporción de edades (% de juveniles) de  R. rattus y R. 
norvegicus por sexos para dos localidades de Ciudad la Habana, durante 
le estación de lluvia. 

Especie Localidad Sexo N Juvenil Adulto % juvenil 
M 20 4 16 20.0 
H 20 6 14 30.0 

La Lisa 

Total 40 10 30 25.0 
M 16 3 13 18.7 
H 31 9 22 29.0 

R. rattus 

Puerto 

Total 47 12 35 25.0 
M 6 4 2 66.7 
H 9 4 5 44.4 

R.norvegicus La Lisa 

Total 15 8 7 53.3 
G entre localidades = 0.78 NS     R. rattus (La Lisa, Puerto) 
G entre especies = 2.70* (p< 0.10) (La Lisa) 
 
Discusión. 
 
La reducción en la abundancia poblacional de Rattus rattus y Rattus 
norvegicus entre los años 2005 y 2006, muestra una interesante 
correspondencia con los característicos cambios en la época de lluvia, en 
las localidades de La Lisa y Puerto. No obstante, nuestros resultados 
sugieren que la mayor cantidad de Rattus rattus en ambas localidades 
está directamente relacionado con la mayor posibilidades de acceso a la 
alimentación, su facilidad trepadora y la no presencia de depredadores 
naturales. 
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El patrón para R. rattus de La Lisa muestra un cambio anual dentro de 
la localidad, del 2005 al 2006 la Abundancia Relativa decreció 
significativamente, mientras que la misma especie en el Puerto aumenta 
significativamente. Para ambas localidades la variabilidad disminuye del 
2005 al 2006 (P>0.01). Para R. norvegicus de La Lisa del 2005 al 2006 
la Abundancia Relativa aumentó, aunque no fue significativo este 
aumento (P<0.05). 
 
Al comparar las localidades dentro de los años respecto al porcentaje de 
R. norvegicus observamos que para La Lisa (11.1%) y Puerto (18.2%) 
en el 2005, los porcentajes no difieren, mientras que en el 2006 en La 
Lisa (73.0%) y Puerto (2.6%), se observan cambios drásticos altamente 
significativos, esto posiblemente se debe a que en La Lisa las 
condiciones de supervivencia mejoraron y un menor control favorecieron 
su reproducción, en cambio en Puerto el aumento del control por estar 
mas propensa a producir daños en almacenes y molineras provoco su 
dsiminución. 
 
El que en una población abunde o predomine una u otra especie animal 
depende de varios factores (Kasio, 2006): condiciones ambientales 
(clima, depredadores, patógenos), recursos existentes (presencia de 
refugios, disponibilidad de alimentos y agua), habilidad competitiva de 
cada especie, el potencial reproductivo de hembras y machos y su 
control. 
 
El aumento o disminución de forma inversa en los años 2005 y 2006, 
para los roedores de Puerto y La Lisa, pudo haber sido motivado por 
factores como: sesgos en el muestreo, ya que el efecto fue más intenso 
en una que en otra población en un momento determinado como 
consecuencias de la insuficiente disponibilidad de trampas; condiciones 
bruscas como son las desratizaciones y la constante depredación a que 
están regularmente sometidos los animales del Puerto y que actúan de 
forma diferencial en las dos especies presentes, debido posiblemente, al 
desigual comportamiento de ambas (Musser y Carleton, 1993).    
 
Debemos señalar que en ambas localidades coexisten las 2 especies de 
ratas, predominando R. rattus incluso en Puerto, lo que no explica lo 
planteado por Arrieta en el 2001, que por ser R. norvegicus más 
agresiva, se convierte en la especie dominante ante R. rattus y que 
solamente en condiciones especiales viven ambas especies en una 
misma área. Lo que supone que R. rattus esta invadiendo los hábitats 
de R. norvegicus por ser mucho más ágil, menos expuesta a 
depredadores y rodenticidas por su sentido de supervivencia y 
desconfianza (más inteligente) y su alta prolificidad. 
 
El Cociente Sexual se considera normal cuando la relación entre los 
sexos posee valores semejantes, estando en condiciones favorables si 
se inclina hacia las hembras (Riddley 2004). Teniendo en cuenta este 
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aspecto, la población de La Lisa presenta un cociente sexual normal, 
mientras que la población del Puerto se encuentra bajo condiciones 
favorables. Sin embargo, la mortalidad que puede ocurrir en Puerto, 
más frecuente en machos (observaciones de muestreo) o la abundante 
disponibilidad de alimento también hace que este cociente se sesgue 
hacia las hembras.  
 
Otro parámetro importante que caracteriza a una población es la 
proporción de edades, dada por el porcentaje de juveniles y considerado 
normal se éste se encuentra entre el 20 y el 30% con relación a los 
adultos (Berovides V, comunicación personal), cuando esta proporción 
es mayor que esos valores la población se considera en condiciones 
favorables.  
 
Las variadas condiciones ecológicas presentes en La Lisa (población y 
campo), que implica diferencias entre los puntos de muestreos, pueden 
haber influido en la desigualdad entre las especies respecto a la 
proporción de edades, aunque posiblemente R. norvegicus en esta 
localidad se encuentra en expansión.  
 
Se sugiere ampliar las colectas e incluir otras especies de mamíferos 
para que nos permita conocer en que condiciones se encuentran sus 
poblaciones con el objetivo de su protección, conservación y control si 
fuera necesario.  
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