La taltuza, un roedor del tamaño de un conejo, constituye un dolor de cabeza
para muchos agricultores e incluso para quienes tienen huertas caseras.
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Aunque estamos acostumbrados a mirar en la televisión documentales sobre los topos europeos, no
solemos pensar que en Costa Rica tenemos un animal igualmente extraordinario.
El topo no es otra cosa que la versión europea de nuestra taltuza, un roedor del tamaño de un
conejo, que constituye un dolor de cabeza para muchos agricultores e incluso para quienes tienen
huertas caseras.
Los cultivos que más sufren por la presencia de la taltuza son el pejibaye, el coco, el plátano
y la yuca.
Un día el agricultor sale y se encuentra la planta caída o a punto de caer. Si la arranca
descubre que ha sido comida literalmente desde abajo, por un animal que construye túneles.
Con la excepción de la península de Nicoya y el sureste del país, la especie ha sido
encontrada ampliamente.
En Europa los topos tienen fama de plaga incontrolable. Sin embargo, en Costa Rica, el
trabajo del biólogo Rolando Delgado ha permitido conocer lo suficiente de la biología básica de su
semejante la taltuza, para controlar eficazmente el problema.
Para hacer su estudio, Delgado (un graduado de la Universidad de Costa Rica) trabajó
fundamentalmente en la zona de Guápiles, en zonas bajas (menos de 450 metros de altitud) que
antiguamente fueron ocupadas por un típico bosque tropical húmedo.
Su objetivo era conocer una información que es básica para comprender y controlar a
cualquier plaga: su ciclo reproductivo. Hacerlo, sin embargo, es más fácil en el papel que en la
realidad.
Consideremos por ejemplo que, a diferencia del ser humano, es muy difícil evaluar el estado de
madurez sexual en uno de estos animales. Así, las dificultades incluyeron capturar y anestesiar
machos, para extraer les cuidadosamente un poco de fluido testicular. Este debía ser examinado
inmediatamente con el microscopio, para establecer la presencia de espermatozoides activos.

Delgado descubrió que la técnica de evaluar madurez según la posición de los testículos,
usada por sus colegas estadounidenses para otras taltuzas, no sirve: curiosamente, estos animales
parecen poder cambiar la posición testicular a voluntad.
Un primer descubrimiento fue que las hembras son más abundantes que sus compañeros, tal
vez debido a que los machos recién nacidos son más débiles y mueren en mayor cantidad. En todo
caso, siempre hay machos en condición reproductiva, aunque son menos frecuentes
(proporcionalmente) entre abril y agosto.
Las hembras también resultaron difíciles de evaluar, debido a la complejidad característica
del cielo sexual femenino. No obstante, se averiguó que pueden entrar en celo no mucho después
del parto, teniendo así al menos dos camadas de uno a cuatro bebés por año.
Esto implica que cualquier medida para el control de las poblaciones que representan una
plaga, debe hacerse con la frecuencia correspondiente, pues la población puede crecer con rapidez.
Al comparar sexos, se concluyó que poco más del 60 % de machos y hembras son maduros
en la población, y pueden reproducirse todo el año, a pesar de que hay una baja neta en agosto.
Una vez que se ha acabado con las taltuzas, usando la exitosa técnica de trampas: ¿nos
hemos librado de ellas para siempre?
Afortunadamente para ellas, y desafortunadamente para el agricultor afectado, la respuesta
es no. Aunque pongamos obstáculos bajo la tierra, pueden colonizarla desplazándose sobre ella.
En las palabras del científico: "Las taltuzas pueden migrar y colonizar nuevas áreas
movilizándose por encima de la tierra. Se les ha visto hacerlo en épocas de luna llena y en ocasiones
después de las cuatro de la tarde, en lugares como jardines residenciales, en un camino de grava y a
lo largo del dique en un canal de desagüe".
Por mi parte, las taltuzas me parecen simpáticas y lamento que encuentren la muerte por
seguir un modo de vida que inventaron mucho antes de que nosotros llegáramos a estas tierras.

