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I. INTRO DUCCION

1.1 Marco contextual

Los pastizales son ecosistemas en donde abundan las gramíneas y que son utilizados 

para el pastoreo. Existen distintos tipos de pastizales, entre ellos: el pastizal natural y el 

inducido. El pastizal natural es el producto de la interacción del clima, suelo y biota de una 

región, en éste abundan las gramíneas, que pueden estar acompañadas por hierbas y 

arbustos. En el pastizal inducido es eliminada la vegetación natura!, que aparece como 

consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación, y puede establecerse en áreas 

agrícolas abandonadas o en áreas después de incendios (http://www.conafor.gob.mxL En 

México la superficie de los pastizales inducidos representa aproximadamente un 10% del 

territorio nacional. La mayoría de estos pastizales son el resultado de las actividades 

humanas como el pastoreo, los incendios y la deforestación (http://www.uv.mx/CITROL

El pastoreo se define como la alimentación directa del ganado con pastos inducidos. 

Los animales se desplazan de manera voluntaria para seleccionar el pasto requerido y así 

satisfacer sus necesidades de alimentación (http://www.uned.ac.cr). El estiércol depositado 

por el ganado bovino sobre la superficie del pastizal puede ser una cantidad considerable de 

materia si consideramos que un bovino adulto produce 12 boñigas diarias en promedio, lo 

que equivale a aproximadamente 4kg en peso seco (HR 80%) (Waite et al. 1951; Petersen 

et al. 1956; Whitehead 1970; Lancon 1978; citados por Lumaret &.Marííñez, 2005). El
‘  ;  '  i

exceso de estiércol en los pastizales puede ser debido a la introducción del ganado bovino 

en regiones geográficas donde no era usual está actividad (Lobo et al. 1990; Zunino & 

Barbero, 1993), otra posible causa puede ser que los insectos coprófagos (escarabajos, 

hidrofilidos, moscas, lombrices y microorganismos) se mueran por el empleo de los 

productos químicos utilizados en el manejo de los pastizales y del ganado (Martínez & 

Lumaret 2005, 2006).

La acumulación de estiércol sobre la superficie del pastizal conlleva, principalmente 

a un retraso en la velocidad de recirculación de los materiales utilizados por las plantas, la

http://www.conafor.gob.m
http://www.uv.mx/CITROL
http://www.uned.ac.cr


pérdida de áreas y de productividad de los pastizales, y proliferación de parásitos y de 

moscas (Bomemissza & Williams, 1970; Bryan, 1973; Matthews, 1975). Las subfamilias 

que pertenecen a los escarabajos coprófagos son: Scarabaeinae, Ceratocanthinae. 

Hybosorinae, Geotrupinae y Aphodiinae. El estiércol de los mamíferos es el principal recurso 

alimenticio de estos coleópteros aunque también pueden presentar dietas alternas dirigidas a la 

necrofagia o saprófagia, como en el caso de algunas especies de Scarabaeinae y 

Cerathocantinae e Hybosorinae (Halffter y Matthews, 1966; Halffter & Edmonds, 1982; 

Morón, 2004; Amat et al, 2005).

Los escarabajos coprófagos de la subfamilia Scarabaeinae, Geotrupinae y 

Aphodiinae utilizan el excremento de los grandes herbívoros. Los Scarabaeinae y 

Geotrupinae lo entierran en galerías previamente excavadas en el suelo, por debajo de los 

mojones. El estiércol empacado les sirve a las hembras para oviponer y como alimento 

tanto a los adultos como a los individuos en desarrollo (Halffter y Matthews, 1966; Halffter 

& Edmonds, 1982; Morón, 2004).

La subfamilia Aphodiinae forma un grupo muy diversificado en el plano ecológico, 

la mayoría de las larvas y adultos se alimentan con estiércol fresco y en caso extremo, 

aprovechan las provisiones de estiércol procesado por otros escarabajos, muchas especies 

pueden consumir materia orgánica del suelo, raíces de gramíneas, excrementos de roedores 

y semillas germinadas de maíz (Morón, 2004).

:  • $.

1.2 Antecedentes

Desde el siglo pasado y principios de este los escarabajos coprófagos han sido tema 

de estudio. Los temas centrales giran desde aquel entonces hasta la actualidad sobre su 

ecología y comportamiento. Los trabajos iniciaron con inventarios de la fauna que habitaba 

los diferentes excrementos; se siguieron con estudios de comportamiento donde destaca 

Fabre (1897), y más tarde Halffter (1959) hace una recopilación sobre los hábitos 

comportamentales, la importancia medica y veterinaria y las preferencias de habitats, etc. 

de la familia Scarabaeoidea, más tarde Halffter y Matthews (1966) aportan una



investigación sobre los patrones de comportamiento de Scarabaeidae, así como aspectos 

ecológicos descriptivos y con esto inicia una línea de investigación tendente a conocer la 

etología y biología del grupo.

En cuanto a estudios sobre microsucesión tenemos los trabajos de Mohr (1943), 

Golean (1953), Laurence (1954), Landin (1961), Desiere (1954) donde el principal 

exponente Hanski que desde 1989 revisó todos los trabajos de ecología de escarabajos a 

nivel mundial. Por su parte Ritcher 1969 y Zunino 1979 y 1983 realizaron aportaciones en 

cuanto a la morfología extema e interna del grupo, con los cuales mejoraron nuestro 

conocimiento sobre su filogenia, su adaptación a diferentes condiciones ambientales y su 

distribución mundial.

Con base en los trabajos realizados podemos decir que los escarabajos coprófagos o 

estercoleros desempeñan un papel ecológico muy importante, ya que incorporan al suelo el 

estiércol, reduciendo con esto la pérdida de los elementos nitrogenados e incrementando la 

fertilidad y productividad del suelo (Fincher et al., 1981; Cambefort, 1986; Rougon et al., 

1988; Yokohama, et al., 1991; Horgan, 2001; Bang et al. 2005; Owen et al. 2006). Al no 

ser eliminado el estiércol se impide el crecimiento del pasto y en consecuencia se pierden 

grandes áreas útiles con lo que disminuye la productividad de los pastizales (Bomemissza y 

Williams, 1970; Bomemissza, 1979).

En México, desde 1959, se han venido realizando trabajos importantes sobre 

Ecología de los escarabajos del estiércol, enfocados principalmente a la distribución y 

abundancia en un transepto altitudinal (García-Real, 1991, 1995; Arellano, 1992, 1995; 

Martín-Piera y Lobo, 1993; Montes de Oca 1994; Montes de Oca y Halfñer, 1995;) así 

como estudios sobre biodiversidad como grupo representativo (Halfñer et all, 1992; 

Halffter y Favila, 1993). La gran mayoría de trabajos han sido efectuados en el estado de 

Veracruz, debido al mosaico de ecosistemas que este presenta, pero además por la 

importancia ecológica y pecuaria de sus regiones ganaderas.

j



1.3 Planteamiento del problema

Como es bien sabido por estudios anteriores desde el siglo pasado y actual, el 

estiércol del ganado bovino en los pastizales es la principal fuente de alimento para los 

escarabajos coprófagos, además de utilizarlo para reproducirse, nidificar, enterrarlo a 

diferentes capas de suelo, rodarlo a ciertas distancias, y lo más importante terminárselo. 

También se sabe que estos insectos son muy susceptibles a la temperatura y la precipitación 

para llevar acabo sus actividades de vuelo y alimentación en la superficie. El presente 

estudio presenta una aproximación sobre la interacción que guarda la superficie de pastizal, 

el estiércol y los escarabajos coprófagos. Si bien los escarabajos coprófagos no salen a 

realizar sus diferentes actividades en las boñigas (estiércol del ganado), este se quedará ahí 

por periodos' largos y como consecuencia el pasto no podrá crecer en aquellas superficies 

ocupadas por las boñigas que no Hayan sido tocadas.

1.4 Justificación

En el estado de Veracruz, la ganadería representa una de sus principales actividades 

productivas más importantes, dado que ocupa el 48% de su territorio, con 3.5 millones de 

hectáreas dedicadas a ésta actividad (http://www.cnog.com.mx). Con este trabajo se 

pretende contribuir al conocimiento sobre el área de pastizal que se pierde al no ser 

incorporado el estiércol del ganado bovino por los escarabajos coprófagos, así como la 

importancia económica que esto representa para los ganaderos.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Conocer la interacción entre la superficie de pastizal, el estiércol y la actividad de 

los escarabajos coprófagos en el Rancho Pextlan, en el municipio de Xico, Veracruz.

4
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1.5.2 Objetivos particulares

Conocer la superficie que ocupan las boñigas en el pastizal a 10 y 20 días en 

3,000m2.

Observar la actividad de escarabajos coprófagos en las boñigas a 10 y 20 días en 

3,000m2.

Detectar las posibles interacciones entre la superficie de pastizal, el estiércol y la 

actividad de los escarabajos coprófagos en cada fecha de observación, en un área de 

3,000m2.

1.6. Hipótesis

• La superficie de pastizal cubierta por las boñigas es dependiente a la actividad de los 

escarabajos coprófagos.

• La presencia o ausencia de las boñigas son dependientes a las observaciones hechas a 1, 

10 y 20 días.

• La actividad de los escarabajos en las boñigas son dependientes a las observaciones 

hechas a l ,  10 y 20 días.

1.7 Breve descripción del contenido

En el presente trabajo encontrará un informe general sobre el diseño estadístico, el 

análisis estadístico y los resultados descriptivos y definitivos sobre la superficie de pastizal 

ocupada por las boñigas a 1, 10 y 20 días, y las variables consideradas. Los resultados 

obtenidos más sobresalientes son: la superficie de pastizal ocupada por las boñigas sólo se 

redujo en un 17% a los 20 días; más del 90% de las boñigas están presentes en el pastizal; 

a los 10 días en el 70% de las boñigas sólo se desapareció un porcentaje <50% de la boñiga; 

la actividad de los escarabajos coprófagos en las boñigas presento una actividad baja a los 

10 días, y a los 20 días el 79% de las boñigas no hubo actividad. En el análisis de 

correspondencia múltiple, los días (1, 10, 20 días) y la presencia o ausencia de las boñigas 

no presentaron una asociación, pero si para los días (1,10, 20 días) y la actividad de los

5



escarabajos en las boñigas, donde se presento una asociación entre 1, 20 días con la 

actividad nula, y para 10 días se encontró asociada a la actividad baja.
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II. MATERIALES Y M ETODOS

11.1 Aspectos generales

El sitio de estudio se ubica dentro del Rancho Pextlan que está dedicado al pastoreo 

de ganado bovino, éste se ubica cerca de la ciudad de Xico, Veracruz a l9°25’28.9”Norte y 

97°0r43” Oeste, a una altitud de l465metros, con una superficie de 11 hectáreas y 23 

cabezas de ganado bovino. Todo el pastizal está dividido en 22 parcelas de pastoreo. El 

ganado se maneja con un pastoreo racional, 23 vacas pasan de una parcela a otra cada 24 

horas, siguiendo un circuito hasta que regresan a la misma parcela a 22 días después. Las 

observaciones del estudio se realizaron en el rancho antes mencionado cada 10 días durante 

el mes se junio del presente año. ■

El rancho Pextlan pertenece al municipio de Xico. El nombre de la ciudad de Xico 

viene de la raíz Totonaca Xicotl, Xicochimalco, “Nido de jicotes”, este se encuentra en las 

estribaciones del Cofre de Perote en la zona centro del estado de Veracruz entre las 

coordenadas 19°25’ de latitud Norte y 97°01 ’ de longitud Oeste; cuenta con una población 

total de 17,232 habitantes de acuerdo a (INEGI, 2005) y una altura sobre el nivel del mar de 

1320metros (www.xico.gob.mx. www.inegi.gob.mx~) (Figura 1)

El municipio de Xico limita con los siguientes municipios: al norte con Perote, al 

sur con Ixhuacan de los Reyes y Teocelo, al este con Coatepec, al oeste con Perote y 

Ayahualulco (www.xico.gob.mx).

Su clima corresponde a los denominados (A) C, semicálido con temperatura media 

anual mayor a 18° C, en la clasificación de Koeppen y una precipitación pluvial media 

anual que varía de 1500-2000mm (Hoffmann, 1993). Su composición geológica es de 

origen volcánico. Esta se desarrollo en el periodo Terciario y Cuaternario y está compuesta 

por rocas ígneas extrusivas, como la toba básica, la brecha volcánica básica y el basalto 

(Hoffmann, 1993).

7
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Imágenes tomadas de www.inegi.gob.mx: www.xico.gob.mx.

Figura 1. Localización del'municipio de Xico en el estado de Veracruz.

En el municipio de Xico se presenta la vegetación natural donde podría incluirse 

desde el límite de la selva baja caducifolia (800msnm) hasta las coniferas a los 3500msnm, 

incluyendo el bosque caducifolio y el de pino-encino; la vegetación secundaria 

representada por el palmar (menor lOOOmsnm), huizachál, escobillal y el zacatonal 

(4000msnm). Los diferentes usos del suelo, son: el cultivo de caña de azúcar, huertos, café, 

frutas tropicales, pastizal para bovinos, cultivos de maíz y de papa, el pastoreo de los 

ovinos y caprinos así como la explotación de la madera (Hoffmann, 1993).

Al municipio lo riegan los ríos Texolo que es tributario del río la Antigua, el 

Grande, el Pixquiax y el Xoloapan, todos tributarios del río de los pescados o de la Antigua, 

así como algunos arroyos y lagunas (www.xico.gob.mx).

Para la realización de los análisis estadísticos se utilizo el software estadístico 

Statistica (versión 6.0).

8
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11.2 Diseño estadístico

Para obtener una muestra representativa de la población de boñigas (excremento del 

ganado bovino), se llevo acabo un muestreo aleatorio simple. Se eligieron al azar 4 

parcelas de 3 OOOm cada una. En cada parcela se tomaron al azar 5 cuadrantes de 

1 OmxlOm. Posteriormente en un radio de 2.5m se localizaron y marcaron todas las boñigas 

que se encontraron dentro. Una vez localizadas cada boñiga se le midió su diámetro mayor 

y menor. Con los datos obtenidos en las 4 parcelas, se procedió a calcular la superficie que 

ocupan las boñigas en el pastizal, a 1,10 y 20 días.

La actividad de los escarabajos coprófagos se realizó mediante observaciones 

indirectas en las mismas boñigas’que se midieron para obtener superficie, considerando los 

siguientes aspectos: presencia o ausencia de la boñiga, características físicas de las mismas 

(apariencia fresca, semiseca, seca) y porcentaje desaparecido del volumen de la boñiga. 

Las observaciones se efectuaron a 10 y 20 días. Para la toma de datos se utilizó el formato 

correspondiente (Tabla 1, Anexo 1).

Tabla 1. Descripción de variables y  escalas de medición utilizadas en el estudio.

Variables Descripción Escala y tipo Valores

Superficie (m2)
Se refiere a la superficie ocupada por cada 
boñiga en el pastizal donde pastorea el 
ganado

Razón
Cuantitativa >0

Presencia o ' 
Ausencia

Se refiere a la presencia o ausencia de la , 
boñiga

Nominal
Cualitativa

1= presente 
2= ausente

% de boñiga 
Desaparecida

Se refiere al porcentaje (%) de boñiga 
desaparecida

Nominal
Cualitativa

1= 100% 
2- <51% 
3= > 50% 
4= 0%

Apariencia Se refiere a la apariencia de la boñiga, 
desde fresca hasta seca

Nominal
Cualitativa

1= fresca 
2= Semiseca 
3= Seca

Actividad de los
escarabajos
coprófagos

Se refiere a la presencia de los 
escarabajos coprófagos en las boñigas

Ordinal
Cualitativa

1= alta 
2= media 
3= baja 
4= nula

9



11.3 Análisis estadísticos

11.3.1 Análisis preliminares

Con la información recopilada, se realizarán los análisis preliminares, haciendo uso 

de estadísticas básicas como son tablas de frecuencias, gráficos de barras y de pastel, con el 

fin de tener una perspectiva general de la situación. Para describir el comportamiento de la 

superficie de pastizal ocupada por estiércol y la actividad de los escarabajos coprófagos, en 

cada fecha de observación.

11.3.2 Análisis definitivos

Posteriormente se realizarán análisis de tipo inferencial mediante la utilización de la 

prueba de chi-cuadrada, además de utilizar un análisis de correspondencias con el fin de 

estudiar la estructura de asociación en un grupo de variables para describir el 

comportamiento de la superficie de pastizal ocupada por estiércol y la actividad de los 

escarabajos coprófagos, en cada fecha de observación.

Para conocer acerca del análisis de correspondencia, la prueba de chi-cuadrada, a 

continuación se hará una breve descripción de cada una de ellas. El análisis de 

correspondencia (AC), es una técnica que permite analizar datos de un conjunto de 

variables cualitativas, permitiendo identificar patrones de asociación entre las categorías de 

las variables y, con esto, agrupaciones de individuos.

La idea que sustenta la técnica del AC fue originalmente propuesta en varios 

contextos (ver Greenacre, 1991), pero su promoción amplia se debe a la escuela francesa de 

anáfisis de datos. Actualmente es ya valorada como una temática de obligado estudio en un 

curso de estadística multivariada, aunque todavía hay resistencia de ciertos sectores a 

otorgarle un total reconocimiento, sobre todo entre los fabricantes norteamericanos de
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software. Hay que señalar que hay pocos paquetes de amplia difusión que permitan realizar 

un análisis de correspondencia, aunque tal situación está cambiando rápidamente.

Esta técnica surgió asociada al análisis de tablas de contingencia alrededor de 1935. 

También se conoce como "análisis de homogeneidad", "método de cuantificación", 

"escalamiento dual", promedios recíprocos" y "promedio canónico". Se divide, 

dependiendo del grado de complejidad, como análisis de correspondencia simple y análisis 

de correspondencia múltiple. En primer término hablaremos del análisis de correspondencia 

simple, que se enfoca a tablas de contingencia de dos dimensiones.

Las principales ventajas que ofrece el análisis de correspondencias frente a otras 

técnicas multivariadas reside en el principio geométrico de representación simultánea de
V

individuos y variables en un mismo espacio, y en su capacidad para tratar datos 

cualitativos.

Una tabla de contingencia, se obtiene clasificando una población según dos 

variables nominales. El conjunto de columnas designa las modalidades de una variable y el 

conjunto de filas corresponde a las de la otra variable. De este modo, las filas y columnas, 

que definiéndose particiones de una misma población, juegan papeles simétricos y son 

tratadas de forma análoga (Lévy y Varela, 2003).

Una vez realizado el análisis de correspondencia, sus resultados ncs llevan a desear 

probar si los datos obtenidos siguen un patrón particular, por ejemplo pensar que no hay 

relación en el comportamiento de la superficie de pastizal ocupada por estiércol y la 

actividad de los escarabajos coprófagos, en cada fecha de observación.

El análisis de Chi-cuadrada nos permite hacer pruebas de significancia entre las 

distribuciones de frecuencia de dos o más grupos. El análisis chi-cuadrada compara las 

frecuencias observadas de las respuestas con las frecuencias esperadas, las cuales se basan 

en nuestras ideas acerca de la distribución de la población u otras proporciones predichas. 

Esta estadística prueba si los datos observados se distribuyen o no en la forma en que



esperaríamos que lo hagan; esto lo hace comparando las frecuencias observadas con las 

frecuencias esperadas (Hair, 2004).

La prueba de chi-cuadrada, consiste en ver si existe relación entre las variables, 

para nuestros fines esta prueba nos llevará a lo siguiente: Aplicar modelos discretos que 

nos permitan conocer si existe relación entre los días que se realizaron las observaciones, la 

superficie de pastizal cubierta por estiércol la actividad de los escarabajos coprófagos en las 

boñigas y la presencia o ausencia de las boñigas en el pastizal.
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III. RESULTADOS

111.1 Resultados de los análisis preliminares

Se contó un total de 118 boñigas distribuidas en las cuatro parcelas del rancho 

Pextlan perteneciente al municipio de Xico, Veracruz. La superficie de pastizal que cubren 

las boñigas frescas de las cuatro parcelas seleccionadas al azar, es de aproximadamente un 

total de 7.17m de pastizal que se representa como un 100%, a los 10 días está superficie 

disminuyo en un 10%, es decir aún queda cubierto un. 90% de la superficie del pastizal 

donde se encuentran las boñigas y a los 20 días hubo una reducción de 7% más, quedando 

un 83% de superficie de pastizal cubierta por estiércol' (Figura 2).

100-1
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Figura 2. Porcentaje de superficie de estiércol 
cubriendo el pastizal a 1, 10 y 20 días en el • 
rancho Pextlan, Xico, Veracruz.
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Figura 3. La superficie de boñigas a 1, 10 y 20 días.



Los datos sobre la superficie de cada boñiga a 1, 10, y 20 días, se presenta una 

dispersión en los datos además de datos atípicos, en-cada observación. Los datos atípicos 

corresponden a las boñigas con superficies mayores. La superficie de las boñigas a un día 

presentan una media de 0.608 y una desviación estándar de 0.0254, con tres datos atípicos, 

correspondientes a las boñigas con una superficie de 0.012-0.0139m2, la superficie de las 

boñigas a 10 días presentan una media de 0.0548 y una desviación estándar de 0.026 y 

cuatro datos atípicos, boñigas con una superficie de 0.011-0.139m , la superficie de las 

boñigas a 20 días presentan una superficie media de 0.0509 y una desviación estándar de 

0.025 y tres datos atípicos(>0.010-0.139m2) (Figura 2).

Como vimos en la Figurá 2, el porcentaje de superficie de las boñigas cubriendo el 

pastizal, tiene que ver con el gráfico de abajo, sobre la presencia y ausencia de las boñigas, 

donde a los 10 días un 99% las boñigas siguen presentes y aproximadamente el 1% de las 

boñigas ha desaparecido, algo semejante ocurre a los 20 días donde un 97% de las boñigas 

esta presente (Tabla 2, Figura.4).

Tabla 2. Boñigas presentes y  ausentes a 10 y 20 días en el pastizal.
Observaciones

(Días)
Boñigas

Presentes
Porcentaje

(%)
Boñigas
Ausentes

Porcentaje
(%)

10 117 99 1 1
20 114 97 4 3

■ Presencia 
□ Ausencia

Figura 4. La presencia y ausencia de las boñigas A) 10 y B) 20 días, en el pastizal 
del rancho Pextlan, Xico, Veracruz.
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A los 10 días el porcentaje de desaparición <50% se presentó en un 70% de las 

boñigas, seguido con 0% de desaparición por un 25% de boñigas y con 100% sólo el 1% de 

las boñigas. Mientras a los 20 días el porcentaje de desaparición <50% se presentó en un 

15% de las boñigas, seguido con 0% de desaparición por un 79% de boñigas y con 100% 

sólo el 3% de las boñigas (Tabla 3, Figura 5).

Tabla 3. Porcentaje estimado de boñiga desaparecida a JO y 20 días en 
el rancho Pextlan, Xico, Veracruz. _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

Observaciones Escala en porcentaje (%) de la boñiga desaparecida

(días) 0 <50 >51 100 Total

10 25 70 4 1 100

20 79 15 3 3 100

Figura 5. El porcentaje de boñiga desaparecida A) 10 y B) 20 días en el Rancho 
Pextlan, Xico, Veracruz.

La actividad de los escarabajos coprófagos en las boñigas se comporto de la 

siguiente manera: a los 10 días el mayor porcentaje lo presento la categoría baja, mientras 

que a los 20 días la actividad fue nula, debido posiblemente al factor ambiental como la 

lluvia, y otros como la apariencia de la boñiga y la aplicación de herbicida durante las 

fechas de observación. Estos factores fueron posiblemente los que impidieron que 

estuvieran activos los escarabajos en las boñigas (Tabla 4, Figura 6).
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Tabla 4.  La actividad de los escarabajos en las boñigas a 10 y  20 días 
en el Rancho Pextlan, Xico, Veracruz.
Observaciones Actividad en las boñigas

(días) Alta
(%)

Media
(%)

Baja
(%)

Nula
(%)

10 1 4 70 25

20 3 3 15 79

Alta Media Baja Nula Alta Media Baja Nula

Actividad en boñigas a 10 dias Actividad en boñigas a 20 des

Figura 6. La actividad de ios escarabajos coprófagos a 10 y 20 días en el pastizal 
del rancho Pextlan, Xico, Veracruz.

III.2 Resultados de los análisis definitivos

Se realizó un análisis de correspondencia múltiple en el software Statistica (versión 

6.0) con el fin de identificar un patrón de asociación entre las siguientes variables: días de 

observación (1, 10 y 20 días) y la presencia o ausencia de las boñigas; la actividad de los 

escarabajos en las boñigas. Para el caso de los días de observación y la presencia o ausencia 

de las boñigas se encontró que no hay un patrón de asociación entre estas variables, 

resultando un chi-cuadrada igual a 5.2745 y p>0.05.

En el caso de las variables: días de observación (1,10, 20 días) y la actividad de los 

escarabajos en las boñigas. Se encontró que existe una relación más estrecha entre los días 

(1, 20 días) y la actividad nula y mientras que para los 10 días esta más relacionada con la 

actividad baja (Figura 7).
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IV. CONCLUSIO NES

Se encontró una superficie de aproximadamente 7.17m de pastizal cubierto por 

estiércol a 1 día, a los 10 días disminuyo en un 10%, y a los 20 días disminuyo otro 7% 

más. El 97% de las boñigas siguen presentes a ios 20 días las boñigas. El porcentaje de 

boñiga desaparecida <50% a 10 días se presento en un 70% de las boñigas y 0% de boñiga 

desaparecida a 20 días se presento en un 79 % de las boñigas.

La actividad de los escarabajos coprófagos en las boñigas presento una actividad 

baja a los 10 días, y a los 20 días el 79% de las boñigas no presentaron actividad o cayeron 

en la categoría nula. Posiblemente la lluvia y la aplicación de herbicida fueron factores 

externos que impidieron la actividad de los escarabajos a las boñigas. En las boñigas con 

actividad de escarabajos a los 10 días, tuvieron actividad de lombrices a los 20 días. 

Además se observo el crecimiento del pasto entre la boñiga trabajada. En las boñigas donde 

no hubo actividad de los escarabajos se observó el crecimiento del pasto a su alrededor.

El análisis de correspondencia sobre los días (1, 10, 20 días) y la presencia o 

ausencia de las boñigas no presentaron una asociación entre estas variables y para los días 

(1,10, 20 días) y la actividad de los escarabajos en las boñigas, se presento una asociación 

entre 1, 20 días con la actividad nula, y para 10 días se encontró asociada a la actividad 

baja.

2

Con este estudio preliminar sobre la superficie de pastizal que queda cubierta por las 

boñigas, se hacen las siguientes recomendaciones: realizar las observaciones en las boñigas 

a intervalos de tiempo cortos. No es muy recomendable hacer las observaciones a 20 días, 

porque la apariencia de la boñiga ya no es atrayente para los escarabajos coprófagos y su 

consistencia es dura. Considerar una cantidad de boñigas para cada periodo de observación. 

Es decir, de todas las boñigas seleccionadas dividirlas para hacer las observaciones a 5, 7 y 

10 días. Registrar el tamaño del pasto durante los días de observación. Hacer el estudio en 

tiempo de secas y de lluvias, para comparar los resultados.
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ANEXOS

Anexo 1. Formato utilizado para la obtención de datos en el rancho Pextlan, Xico, Veracruz.

DATOS DE CAMPO SUPERFICIES: PASTIZAL vs BOÑIGA-S Y ESCARABAJOS

SITIO: SUPERFICIE: NUMERO DE VACAS No. HOJA

FECHA HORA NUMERO BOÑIGAS DEL DÍA

CONDICIONES DEL DÍA:

( ) Despejado 'A 'A Vi \ ( ) Nublado JA 'A V* \ ( ) Soleado 'A 'A % 1

(DIAMETRO BOÑIGA: <I> mayor; O menor; ACTIVIDAD DE ESCARABAJOS: alta (1), media (2), baja 

(3), nula (4); PRESENCIA/AUSENCIA DE BOÑIGA: presencia (1); ausencia (2). PORCENTAJE DE 

BOÑIGA DESAPARECIDA: %; APARIENCIA: fresca (1), semiseca (2), seca (3).

Boñiga
N°

Boñiga 
a ____días

<t> <t> Superficie 
( (m ) (m) .. - (i.r'j

Presencia / 
Ausencia

Porcentaje de
boñiga
desaparecida

Apariencia 
de la boñiga Actividad de 

escarabajos

i

•

¡__________ !____________ j

!  1
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Anexo 2. Boñigas a un día



Anexo 3. Boñigas a los 10 días

26



Anexo 4. Boñigas a los 20 días


