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RESUMEN 

La expansión y subsecuente intensificación agrícola ha causado severos 

impactos sobre los paisajes de uso humano reduciendo la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos que ésta provee. La intensificación ecológica de la 

agricultura reúne diversas prácticas novedosas y alternativas de producción 

agrícola. Este estudio evalúa la influencia de algunas prácticas de intensificación 

ecológica (como el uso de fertilizantes orgánicos, el manejo alternativo de malezas 

y la agroforestería) de 15 plantaciones de chayote (Sechium edule Jacq.) sobre la 

abundancia y número de especies de estafilínidos asociados (Coleoptera: 

Staphylinidae) en el centro de Veracruz, México. Los muestreos fueron realizados 

instalando trampas bimestralmente durante el 2018. La diversidad de estafilínidos 

estuvo integrada por 1,905 individuos distribuidos en 112 especies, 52 géneros, 20 

tribus y 10 subfamilias. La abundancia estuvo influenciada significativa y 

positivamente por el uso de fertilizantes orgánicos y el diámetro a la altura del pecho 

de los árboles que integran la cerca viva, mientras que negativamente por la sombra 

que producen los árboles que integran la cerca viva. El número de especies estuvo 

influenciado significativa y positivamente por abundancia y la sombra producida por 

los árboles que integran la cerca viva y el manejo alternativo de malezas. Las 

practicas indicadores de agroforestería fueron las más importantes para la 

abundancia y el número de especies de estafilínidos. Probablemente, la 

agroforestería practicada en el cultivo de chayote provee recursos y condiciones a 

este grupo escarabajos. Por lo tanto, la implementación de diversas prácticas de 

agroforestería en el cultivo de chayote puede ser una estrategia viable para el 

mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee.   
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SUMMARY 

Expansion and subsequent intensification of agriculture has impacted 

severely on human-use landscapes, reducing biodiversity and the ecosystem 

services provided by it. Ecological intensification of agriculture is a novel series of 

alternative practices of agricultural production. This study evaluates the influence of 

some ecological intensification practices (such as the use of organic fertilizers, 

alternative weed management and agroforestry) of 15 plantations of chayote 

(Sechium edule Jacq.) on the abundance and number of associated staphylinid 

species (Coleoptera: Staphylinidae) in central Veracruz, Mexico. Samplings were 

performed installing traps bimonthly during 2018. Diversity of staphylinids was 

composed of 1,905 individuals distributed in 112 species, 52 genera, 20 tribes and 

10 subfamilies. Abundance was significantly and positively influenced by the use of 

organic fertilizers and the diameter at breast height of the trees that form the living 

fence, while negatively by the shade produced by trees that form the living fence. 

Species number was influenced significantly and positively by abundance and shade 

produced by the trees that form the living fence and the alternative management of 

weeds. Agroforestry indicator practices were the most important for the abundance 

and species number of staphylinids. Probably, agroforestry practiced in the chayote 

crop provides resources and conditions for this beetle group. Therefore, 

implementation of diverse agroforestry practices in the chayote crop may be a viable 

strategy for the maintenance of biodiversity and ecosystem services that it provides. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tomando en cuenta la alta demanda que tienen los productos agrícolas en una 

población que es cada vez más afluente y más exigente, mediante la intensificación de 

la agricultura es imposible no causar daños significativos al ambiente (Lundgren & 

Fergen, 2011). La expansión y subsecuente intensificación agrícola causa severos 

impactos sobre los paisajes de uso humano reduciendo la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos provistos por ésta (Flynn et al., 2009). Entre las prácticas convencionales 

de manejo agrícola que generan dichos impactos se encuentran la aplicación de 

pesticidas de amplio espectro, la eliminación de vegetación nativa y la simplificación de 

las unidades de producción. Esta intensificación de los cultivos influye signif icativamente 

sobre su biodiversidad asociada y generalmente desestabiliza la densidad de sus 

poblaciones (Tscharntke et al., 2016). 

En décadas recientes se han desarrollado sistemas y técnicas de producción 

agrícola para mitigar los impactos de la agricultura convencional sobre los paisajes de 

uso humano (Kovács-Hostyánszki et al., 2017). Estas prácticas de intensificación 

ecológica han surgido de la implementación de diversas estrategias de manejo 

sustentable, orgánica y ambientalmente benigno (Tittonell, 2014). La intensificación 

ecológica de los agroecosistemas está basada en el uso racional de las funciones y 

servicios provistos por la naturaleza, la reducción del uso de agroquímicos y de la 

expansión de cambio de uso de suelo a escala local y regional para incrementar la 

productividad agrícola (Tittonell, 2014). En términos generales estas prácticas de manejo 

incrementan la intensidad de los procesos ecológicos que benefician la producción como 

la regulación biológica de plagas, la circulación eficiente de nutrientes y la polinización  
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(Kleijn et al., 2019). El manejo racional de los recursos naturales es clave para establecer 

diferencias entre agroecosistemas altamente intensivos o ambientalmente benignos, con 

diferentes grados de impacto ambiental (Kremen & Miles, 2012). 

Diversas prácticas de intensificación ecológica han sido propuestas en estudios 

previos realizados en cultivos hortícolas como cacao (Theobroma cacao L.), café (Coffea 

arabica L.), palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.) y de ciertas cucurbitáceas 

(Cucurbitales: Cucurbitaceae) (Kovács-Hostyánszki et al., 2017; Kremen & Miles, 2012). 

Entre las más sobresalientes se encuentran el intercalado de diversas especies o 

variedades, la agroforestería, la rotación de los cultivos, el uso de compostas y 

estiércoles, el aumento del tiempo de recuperación, la plantación de setos vivos o franjas 

de pastos alrededor del cultivo y la integración del área cultivada con remanentes de 

vegetación nativa (Balzan, Bocci, & Moonen, 2016). Dichas prácticas de manejo pueden 

servir como una estrategia para el control de plagas, la conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos en los cultivos (Egli et al., 2018).  

Los insectos representan una porción importante en los agroecosistemas, tanto en 

abundancia como en número de especies. Los coleópteros, constituyen uno de los grupos 

más abundantes en los agroecosistemas, por lo que pueden considerarse componentes 

clave de la agrobiodiversidad (Kajak, 1997). Entre la coleopterofauna, destaca la familia 

Staphylinidae por su diversidad taxonómica, ecológica y funcional (Márquez et al., 2018; 

Navarrete-Heredia & Newton, 2014). La mayoría son depredadores de otros artrópodos, 

algunos son saprófagos, micetófagos o se alimentan de polen. Se ha reportado que son 

de importancia agronómica debido a que actúan como enemigos naturales de ciertas 

plagas de importancia económica (Svobodová et al., 2016). 
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Los estafilínidos han sido propuestos como un grupo con alto potencial 

bioindicador en diversas regiones agrícolas debido a su alta sensibilidad a cambios 

ambientales (Anderson & Ashe, 2000; Bohac, 1999). Se ha demostrado que su diversidad 

de especies de estafilínidos responde positivamente al incremento de condiciones 

ambientales como la temperatura y humedad, de ciertas características estructurales de 

la vegetación, a la reducción de la labranza y la disminución de uso de agroquímicos 

(Sanabria et al.,, 2008).  

El cultivo de chayote (Sechium edule Jacq.), ha crecido comercialmente en las 

últimas décadas debido al alto valor nutricional y la alta demanda a nivel nacional e 

internacional de sus frutos (Lira et al., 2009). Por todo lo anterior, en este trabajo se 

evalúa la influencia de ciertas prácticas clave de intensificación ecológica implementadas 

en el cultivo de chayote sobre la abundancia y el número de especies de estafilínidos en 

el centro de Veracruz. La evaluación de la influencia que representan ciertas prácticas 

clave de intensificación ecológica para la diversidad de estafilínidos, un grupo de 

escarabajos altamente sensible y de importancia agrícola, cimentará el conocimiento 

para proponer estrategias de manejo agroecológico en el cultivo de chayote además de 

diversos cultivos hortícolas. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Impacto de la expansión agrícola 

Los ecosistemas tropicales sustentan gran parte de la diversidad provee 

innumerables productos y servicios naturales a las comunidades locales (Morandin et al., 

2014). Desafortunadamente, muchos cambios en el uso del suelo y el alto impacto por la 

intensificación agrícola están alterando muchos ecosistemas tropicales (Laurance et al., 

2014). Los ecosistemas tropicales se enfrentarán a presiones aún mayores en el futuro, 

especialmente debido a la expansión de la agricultura que probablemente tendrá graves 

impactos en la biodiversidad (Garratt et al., 2010). Sin embargo, se estima que en las 

próximas décadas la presión de la agricultura sobre la diversidad aumente 

considerablemente debido a las altas demandas de producción de alimento (Ray et al 

2013). 

 

2.2 Efectos negativos de la expansión agrícola sobre la biodiversidad 

La intensificación agrícola, que incluye el aumento de los insumos agrícolas dentro 

de los cultivos y la expansión agrícola a nivel del paisaje, es considerado la principal 

manera de la perdida de diversidad y la disminución de los servicios ecosistemicos (Zhao, 

Hui, He, & Li, 2015). Los cambios bruscos en el uso de suelo, dirigido mayormente a la 

expansión de la agricultura y la intensificación agrícola, ha provocado un aumento 

considerable en la pérdida de la diversidad asociada a los agroecosistemas (Butler S.J., 

Vickery J.A., 2013). Gran parte de esta diversidad ayudan al mantenimiento de la 

productividad a través de los servicios ecosistemicos que brindan los insectos a los 
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cultivos como: la polinización, control de plagas, enfermedades, mejoramiento del suelo 

y control de malezas (Tscharntke et al., 2012). 

 

2.3 Servicios ecosistémicos que provee la biodiversidad en la agricultura 

Existe una creciente evidencia acerca de los servicios ecosistémicos tales como 

el control biológico de plagas y la polinización en los cultivos, los cuales benefician la 

producción de alimentos (Winqvist et al., 2014). De hecho, más del 75% de las especies 

de importancia agrícola cultivadas en el mundo para alimentación dependen en cierto 

grado de la polinización por artrópodos (Karp et al., 2018). En estudios previos se ha 

demostrado que la polinización activa mejora el rendimiento alrededor del mundo (Kleijn 

et al., 2019). 

Los artrópodos juegan un importante papel en el mantenimiento de la estabilidad 

de los agroecosistemas, estos provén invaluables servicios ecosistémicos que ayudan al 

mejoramiento del cultivo incluyendo el control biológico de plagas, malezas y 

enfermedades (Karp et al., 2018). Sin embargo, la intensificación de la agricultura ha 

provocado la pérdida de la diversidad de artrópodos benéficos en los agroecosistemas 

amenazando los servicios que provén (Winqvist et al., 2014). Por esta razón, es necesario 

analizar diversas estrategias para mitigar los impactos del manejo agrícola en los cultivos. 

Entre las estrategias de manejo agrícola amigables con el ambiente, sobresalen el 

control biológico, el cual es un método basado en el control de plagas mediante la 

conservación de los enemigos naturales en los agroecosistemas. Este puede ser 

implementado eficientemente mediante el manejo del hábitat o por el cambio a las 
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prácticas culturales que favorecerán el desarrollo y supervivencia de los enemigos 

naturales (Karp et al., 2018). 

 

2.4 Importancia de los escarabajos en la agricultura 

Los escarabajos presentan diversas adaptaciones morfológicas que les permite 

desempeñar diferentes papeles tróficos en los ecosistemas naturales y agrícolas como 

depredadores, fitófagos, detritívoros, polífagos. Esto ha permitido que desempeñen 

importantes papeles ecológicos tale como: descomponedores de materia orgánica, 

controladores de plagas o ingenieros de la estructura del suelo (Holland, 2014). Debido 

a la importancia que tienen los escarabajos en los cultivos es importante conservar los 

hábitats seminaturales y naturales dentro de los agroecosistemas (Gurr et al., 2016). Esto 

se debe a que muchos escarabajos son especies con mucha movilidad y necesitan 

atravesar diversos hábitats incluidos cultivos y hábitats seminaturales, para conseguir 

alimento y refugio. Además son importantes depredadores de insectos plaga, además 

algunos escarabajos son controladores de malezas, ya que consumen cantidades 

sustanciales de semillas producidas por numerosas especies de malezas (Trichard et al., 

2014). Esto ha permitido que desempeñen importantes roles ecológicos tales como 

descomponedores de materia orgánica, controladores de plagas o ingenieros de la 

estructura del suelo, y han sido considerados como un componente clave en diversos 

agroecosistemas (Kajak, 1997). La promoción y conservación de la biodiversidad en la 

agricultura y principalmente la preservación de los remanentes de vegetación nativa, son 

esenciales para el sustento de los ensambles de escarabajos ya que incluso en la 
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agricultura moderna altamente intensificada depende de los servicios que estos brindan 

a los agroecosistemas (Gras et al., 2016). 

2.5 Respuesta de la diversidad de los escarabajos depredadores a la agricultura 

Los escarabajos se encuentran entre los agentes de control biológico más eficaces 

para plagas que afectan cultivos hortícolas. La intensidad y prácticas de manejo agrícola 

influyen directamente sobre los ensambles de escarabajos depredadores en términos de 

rasgos de especies tales como tamaño, capacidad de dispersión e historia de vida con 

especies más pequeñas y activas además se refleja aún más en paisajes altamente 

intensivos y en monocultivos muy extensos (Ribera et al., 2001). Para un efectivo control 

biológico existen prácticas que influyen en regular poblaciones de insectos considerados 

plagas, por este motivo es importante incluir la mayor cantidad de prácticas de 

intensificación ecológica como: intercultivos, cultivo sin labranza, conservación de la 

vegetación nativa, cercas vivas aumentar en los agroecosistemas la conectividad con los 

hábitats naturales y el uso de insecticidas específicos (Torres & Adeney, 2018). 

 

2.6 Efecto de la intensificación ecológica sobre la diversidad de escarabajos 

depredadores 

La intensificación ecológica ha sido propuesta por diversos autores como base en 

la cual se incluyen alternativas naturales que complementan o parcialmente remplaza a 

los insumos agrícolas (Venter, Jacobs, & Hawkins, 2016). Además, que el manejo de 

componentes específicos de la diversidad puede ser usado para completar los insumos 

artificiales y aumentar la productividad agrícola o incluso remplazar los insumos 

artificiales por insumos naturales los cuales dan como resultado la reducción del impacto 
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ambiental y que no tienen efectos negativos en la productividad del cultivo (Bommarco et 

al., 2013). 

La intensificación ecológica como la definen (Bommarco, 2013) y (Tittonell, 2014), 

involucra activamente el manejo de los cultivos para incrementar la intensidad de los 

procesos ecológicos que sostienen la producción, como el control biótico de las plagas, 

el ciclo de los nutrientes y la polinización. Esto significa hacer un buen uso de las 

funciones y servicios naturales, en los campos para mejorar la productividad agrícola y 

reducir la dependencia a los agroquímicos y promover la necesidad de mejorar el uso de 

suelo (Kovács-Hostyánszki et al., 2017). 

Las cercas vivas en los agroecosistemas conforman un hábitat que alberga a 

insectos herbívoros, así como sus depredadores y parasitoides (Marshall & Moonen, 

2002). Debido a que las cercas vivas están conformadas principalmente de plantas 

perenes las cuales ofrecen comida, refugio y sitios que sirven como nicho ecológico de 

los escarabajos depredadores los cuales se alimentan de las plagas de los cultivos 

(Marshall & Moonen, 2002). La mayoría de las cercas vivas tienden a incluir pastos como 

un método de retención de plagas, en los cuales contienen un gran número de insectos 

fitófagos (Hemíptera) (Floate, Hamilton, & Whitcomb, 2010). 

 

   



 

9 
 

3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La creciente demanda de productos agrícolas y los altos costos de agricultura 

intensiva refuerzan la necesidad incluir prácticas amigables con el ambiente, sustentables 

u orgánicas en el manejo agrícola. La intensificación ecológica de la agricultura integra 

una serie de prácticas de manejo para remplazar los insumos antropogénicos por 

servicios ecosistémicos provistos por la agrobiodiversidad. La implementación de estas 

prácticas, a diferentes escalas espaciales (local, de paisaje y regional), enriquece la 

agrobiodiversidad y los servicios ecosistémicos que ésta provee (Tittonell, 2014). El 

efecto de la intensificación ecológica a diferentes escalas ha sido estudiado comúnmente 

en agroecosistemas frutales, quedando relativamente desconocido en agroecosistemas 

ornamentales y de hortalizas, como el chayote (Sechium edule Jacq.). Esta hortaliza es 

de gran importancia social, económica, cultural y ambiental en la región central del 

Continente Americano, incluyendo algunas regiones tropicales de México. El efecto 

relativo de la intensificación ecológica de estos agroecosistemas sobre ciertos ensambles 

de especies ambientalmente sensibles, como los escarabajos depredadores, 

determinará las prácticas de manejo que favorecen los servicios ecosistémicos que 

proveen, como el control de plagas. Hasta el momento no existe estudio en este tipo de 

agroecosistemas que evalúe la importancia de tales prácticas sobre medidas de la 

diversidad de los ensambles de escarabajos depredadores. Dado que la producción de 

chayote es una actividad hortícola importante en México, la evaluación del sentido e 

importancia de las prácticas que influyen sobre la provisión de ciertos servicios al 

agroecosistema puede impulsar el potencial económico generado por la producción 

comercial para consumo nacional y exportación.  
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

4.1 Objetivos 

4.1.1 Objetivo general 

Estudiar la influencia de las prácticas de intensificación ecológica del cultivo de 

chayote (Sechium edule Jacq.) sobre la diversidad de estafilínidos en el Valle de 

Tuxpango, Ixtaczoquitlán, Veracruz, México. 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

Caracterizar las 15 plantaciones de chayote estudiadas en función de las prácticas 

clave de intensificación ecológica. 

Comparar la abundancia y el número de especies de estafilínidos asociados a 15 

plantaciones de chayote. 

Determinar la influencia de las prácticas clave de intensificación ecológica sobre 

la abundancia y el número de especies de estafilínidos en 15 plantaciones de chayote.  

 

4.2 Hipótesis 

Ciertas prácticas clave de intensificación ecológica implementadas en las 

plantaciones de chayote del Valle de Tuxpango influirán significativamente sobre la 

abundancia y el número de especies de estafilínidos. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Área de estudio 

El presente estudio se realizó en el Valle de Tuxpango integrado por las 

localidades Campo Chico, Campo Grande, Capoluca, Cuesta del mexicano y Tuxpango 

del municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz, México. El clima es cálido-húmedo con una 

temperatura media anual de 20° C y una precipitación de 2,199 mm. En dicha región 

existen tres distintas estaciones: una seca-cálida (marzo-junio), una húmeda-cálida (julio-

octubre) y una relativamente seca-fría (Landero-torres et al., 2014). El paisaje es un 

mosaico compuesto de pequeños remanentes de selva mediana subperennifolia, 

asentamientos humanos, cultivos ornamentales y de hortalizas (Landero-torres et al., 

2014). 

 

5.2 Sitios de estudio 

En el área de estudio se seleccionaron 15 cultivos de chayote con una extensión 

de 0.15 a 1.16 ha. En todos los cultivos seleccionados se cultiva únicamente el grupo 

varietal “verde liso”. Estos sitios fueron seleccionados basados en la accesibilidad 

proporcionada por los propietarios y estuvieron separados geográficamente de 1 a 8 km 

de distancia en un rango de elevación de 788 a 846 m s.n.m. Todas las plantas de todos 

los cultivos seleccionados fueron sembradas entre noviembre y diciembre de 2017. 

 



 

12 
 

5.3 Diseño de muestreo 

El diseño de muestreo implementado fue de tipo sistemático, el cual consistió en 

distribuir las unidades de muestro a intervalos regulares. Para ello, en la zona central de 

cada cultivo se delimitó un transecto de 100 m de longitud. Posteriormente, se 

establecieron cinco puntos de muestreo cada 20 m de distancia a lo largo del transecto. 

En total se realizaron seis muestreos (uno cada dos meses) durante el ciclo productivo 

del año 2018 (es decir, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre). 

 

5.4 Caracterización de la intensificación ecológica 

En cada agroecosistema se midieron diferentes variables indicadoras de las 

prácticas clave de intensificación ecológica sensu Kovács-Hostyánszki et al. (2017). 

Estas variables fueron seleccionadas con el fin de investigar si los cambios en ellas 

pueden afectar directamente la abundancia y el número de especies de estafilínidos. El 

número de aplicaciones por año de estiércol o composta fue registrado como un indicador 

del uso de fertilizantes orgánicos en las plantaciones. El número de eventos de desyerbe 

manual o mecánico, de labranza, de quema o acolchado agrícola (con materiales no 

vivientes) fue registrado como un indicador del manejo alternativo de malezas (Gerardo, 

2008). 

Finalmente, la altura, la abundancia, el diámetro a la altura del pecho (DAP) de los 

árboles que componen la cerca viva que rodea a las plantaciones, así como, la sombra 

producida por dichos árboles fueron considerados como indicadores de agroforestería. 

La altura de los árboles fue medida utilizando un altímetro modelo Haga (Forestry 

Suppliers, Inc., Jackson, MS, EE. UU). La abundancia fue considerada como el número 
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total de árboles que integraron la cerca viva de cada plantación muestreada. El DAP fue 

medido en cada árbol a una altura de 1.3 m sobre el nivel del suelo utilizando una cinta 

diamétrica modelo 283D (Forestry Suppliers, Inc., Jackson, MS, EE. UU.). La sombra 

producida por los árboles se registró utilizando un densiómetro esférico convexo modelo 

A (Forestry Suppliers, Inc., Jackson, MS, EE. UU.) en las cuatro direcciones cardinales. 

 

5.5 Muestreo de estafilínidos 

Con el fin de recolectar en los diferentes microhábitats del cultivo dónde forrajean 

los estafilínidos, en cada punto de muestreo se instalaron tres tipos de trampas de 

intersección complementarias: 

1. En el suelo se colocó una trampa de caída o tipo “pitfall” la cual consistió en 

un recipiente de plástico de 500 mL con un diámetro de 10 cm y una altura 

de 7.5 cm. Esta trampa fue enterrada al nivel del suelo y semicubierta por 

un plato para evitar el exceso de basura o agua en caso de lluvia. En todos 

los casos se cuidó dejar suficiente espacio entre el plato y la boca del 

recipiente (trampa) para permitir el paso de los insectos que forrajean en el 

suelo (Quiroz & Valenzuela, 1995) 

2. En la planta de chayote más cercana al punto de muestreo se colocó una 

trampa de caída arbórea modificada de Kaspari, (2007). Esta consistió en 

un recipiente de plástico transparente de 500 mL con un diámetro de 10 cm 

y una altura de 7.5 cm. A dicho recipiente se le hicieron cuatro ventanas de 

4 × 4 cm, a una altura de 3.5 cm de su base, distribuidas equitativamente a 

todo su alrededor. Cada ventana presentó una rampa, con una inclinación 
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de 45°, para permitir el acceso de los insectos que forrajean en el tallo de 

las plantas de chayote. Este tipo de trampa fue cubierta totalmente con la 

tapa del mismo recipiente para protegerla del exceso de basura y agua en 

caso de lluvia. Finalmente, fue ajustada cuidadosamente para estar en 

contacto directo con el tallo de la planta a una altura de 1.5 m sobre nivel 

del suelo. 

3. En el follaje del cultivo se colocó una trampa aérea de intercepción del 

vuelo. Esta trampa se construyó a partir de un recipiente de plástico 

transparente de 500 mL con un diámetro de 10 cm y una altura de 7.5 cm. 

Para permitir el acceso de los insectos voladores o saltarines que forrajean 

en el tapanco de los cultivos de chayote, se cortaron dos orificios cuadrados 

de 4 × 4 cm en los lados del recipiente a una altura de 3.5 cm de la base. 

Sólo se cortaron tres lados de la abertura cuadrada, ya que la parte superior 

de esta se dejó sin cortar para evitar la entrada de exceso de agua de lluvia. 

Estas aberturas de la trampa simularon una rampa con 45°de inclinación 

perpendicular al eje del recipiente. 

Con el fin de asegurar la captura efectiva y la posterior preservación de los insectos 

capturados en las trampas, a estas se les agregaron 50 mL de propilen glicol diluido en 

agua al 50%. Los estafilínidos capturados por las trampas fueron recolectados después 

de 168 h de exposición en el campo. 

Los estafilínidos capturados en las trampas fueron separados, limpiados y 

cuantificados en laboratorio utilizando un microscopio estereoscópico. Posteriormente, 

se montó por lo menos un espécimen de cada morfoespecie. Los ejemplares no 

montados se almacenaron en tubos de plástico de 5 mL con alcohol etílico al 95%. Los 
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especímenes se identificaron a subfamilia, tribu, género y, cuando fue posible, a nivel de 

especie siguiendo diferentes claves taxonómicas incluidas en la guía ilustrada para los 

géneros de Staphylinidae (Coleoptera) de México (Navarrete-Heredía et al., 2002.). Los 

ejemplares que no fue posible determinar con sus respectivas claves fueron designados 

como morfoespecies válidas para realizar comparaciones a lo largo de todos los 

muestreos. Con el material montado en seco, incluyendo las morfoespecies, se formó 

una colección de referencia de todo el muestreo. Todos los estafilínidos incluyendo los 

especímenes representativos de cada morfoespecie, fueron depositados en la Colección 

Entomológica del Instituto de Ecología A.C. en Xalapa, Veracruz, México (IEXA; Registro 

SEMARNAT: Ver.IN.048.0198). 

 

5.6 Análisis de datos 

5.6.1 Caracterización de las plantaciones de chayote 

Los seis indicadores de prácticas clave de intensificación ecológica (solo las 

variables como la altura de los árboles, su DAP y el porcentaje de sombra que produce 

la cerca viva) fueron resumidas en un promedio por cada plantación de chayote 

caracterizada. Debido a que las técnicas estadísticas utilizadas posteriormente (modelos 

de regresión lineal) son sensibles la colinealidad entre variables predictoras, utilizamos 

el coeficiente de correlación de Spearman para excluir las variables correlacionadas. De 

cada conjunto de variables correlacionadas significativamente, únicamente fue 

seleccionada una variable (considerada el indicador más intuitivo e interpretable). 

También utilizamos modelos lineales generalizados GLM para probar los efectos de 

ciertas prácticas de intensificación ecológica de las plantaciones de chayote sobre la 
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abundancia y número de especies de estafilínidos para estimar el factor de inflación de 

varianza (VIF) en el paquete “car” para R (Jou, Huang, & Cho, 2014). Todos los valores 

de VIF fueron <2, lo cual sugirió ausencia de redundancia entre los variables predictoras 

(Jou et al., 2014). 

 

5.6.2 Abundancia y número de especies de estafilínidos 

La abundancia y el número de especies de estafilínidos observados (variables de 

respuesta) fueron estimadas como variables dependientes de conteos. En particular, la 

abundancia de estafilínidos colectados en cada plantación fue considerada como el 

número total de individuos sin importar su identidad específica (Magurran & McGill, 2004). 

El número de especies de estafilínidos fue considerado como un indicador de la riqueza 

de especies observadas en las plantaciones de chayote estudiadas (Moreno, 2001). 

Estos análisis fueron realizados en el software estadístico R 3.5.1 (“The R Stats Package 

version 3.5.1,” 2018) utilizando el paquete iNEXT versión 2.0.19 (Hsieh, Ma, & Chao, 

2016). 

 

5.6.3 Influencia de la intensificación ecológica sobre la abundancia y el número de 

especies estafilínidos 

Con el fin de identificar los indicadores de prácticas clave de intensificación 

ecológica (variables predictoras) que influyeron significativamente sobre la abundancia y 

el número de especies de estafilinos, se construyeron modelos univariados de regresión 

simple. Para esto utilizamos (GLM) asumiendo una distribución de errores tipo Poisson 

debido a que las variables de respuesta (abundancia y número de especies) fueron 



 

17 
 

dependientes de conteos. Estos análisis fueron realizados en el software estadístico R 

3.5.1 (“The R Stats Package version 3.5.1,” 2018). 

Para determinar la importancia relativa de las prácticas clave de intensificación 

ecológica que influyeron significativamente sobre la abundancia y número de especies 

de estafilínidos construimos dos modelos univariados de regresión múltiple (uno para 

abundancia y otro para el número de especies). Para esto se siguió el enfoque de la 

teoría de la información para hacer inferencias sobre modelos múltiples basados en el 

criterio de información de Akaike (AIC) y su ponderación o pesos de Akaike (ꞷ i) (Burnham 

& Anderson, 2002). Primero se construyó el conjunto de todos los modelos diferentes 

representando todas las posibles combinaciones de variables predictoras que explicaran 

a la variable de respuesta modelada utilizando el paquete “glmulti” para R 3.5.1 (R Core 

Team, 2018). Debido a que en este estudio se trabajó en 15 plantaciones (= 15 muestras), 

con el paquete antes mencionado se calculó el AIC en su versión corregida para muestras 

pequeñas (AICc). Además, dado que las variables de respuesta (abundancia y número 

de especies) dependientes de conteos presentaron sobredispersión (Ĉ > 1), se calculó la 

versión de AICc corregida para datos con sobredispersión (qAICc). Posteriormente, todos 

los “modelos candidatos” proporcionados por el software fueron ordenados 

ascendentemente en función de su valor asociado del qAICc. El valor más bajo del qAICc 

indicó al “mejor modelo” proporcionado, mientras que el más alto al “peor modelo” 

(Akaike, 1987; Burnham & Anderson, 2002).. Para determinar la importancia relativa de 

cada variable predictora y producir estimaciones de parámetros promediados en los 

modelos de regresión analizados se siguieron dos técnicas inferenciales (Burnham & 

Anderson, 2002): 
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1) Se seleccionaron, de los modelos ordenados, únicamente aquellos cuya 

sumatoria de sus pesos de Akaike (ꞷ i) fuera mayor o igual a 0.95 (Whittingham 

et al., 2005). Los ꞷ i representaron la probabilidad de que se seleccionara un 

modelo particular como el “mejor” si los datos son recolectados nuevamente en 

circunstancias idénticas (Whittingham, Swetnam, Wilson, Chamberlain, & 

Freckleton, 2005). Se infirió que el conjunto de modelos que acumularon una 

(Σꞷ i) = 0.95 presentó el 95% de confiabilidad de contener al “mejor modelo” 

proporcionado (Burnham & Anderson, 2002; Whittingham et al., 2005). 

2) Por otro lado, se seleccionaron únicamente aquellos modelos que presentaron 

una diferencia menor a dos en su valor asociado de qAICc con respecto al 

“mejor modelo”, es decir, con un incremento menor a dos (ΔqAICc < 2). Se 

infirió que dicho conjunto de modelos seleccionados tuvo un soporte empírico 

equivalentemente fuerte y la misma plausibilidad que el “mejor modelo” 

proporcionado (Burnham & Anderson, 2002). 

Finalmente, la importancia relativa de cada variable predictora fue calculada 

sumando los pesos de Akaike (ꞷ i) asociados a cada modelo seleccionado en el 

que apareció. Se consideró como “importante” a la variable predictora que mostró 

la suma más alta de pesos de Akaike (es decir, considerando cada modelo 

candidato en el que apareció) y cuando su varianza incondicional promediada por 

el modelo fue menor que la estimación del parámetro promediado por el modelo 

(Burnham & Anderson, 2002). La bondad de ajuste de los modelos se estimó como 

la devianza explicada (D2) por cada modelo completo utilizando el paquete 

“modEvA” para R 3.5.1 (R Core Team, 2018). 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1 Prácticas clave de intensificación ecológica 

El uso de fertilizantes orgánicos en las plantaciones caracterizadas varió de 24 

(plantación # 1) a 0 aplicaciones por año de estiércol o composta (plantaciones # 6, 11 y 

15). El manejo alternativo de malezas varió de 12 (plantación # 2) a 0 eventos por año de 

desyerbe manual o mecánico, de labranza, de quema o acolchado agrícola con 

materiales no vivientes (plantaciones # 6, 14 y 15). En cuanto a las prácticas indicadoras 

de agroforestería en la cerca viva de las plantaciones muestreadas, la altura de los 

árboles de la cerca viva varió de 13.8 (plantación # 11) a 2.7 m, la abundancia de árboles 

en la cerca viva varió de 35 (plantación #1) a 6 individuos (plantación #6), el diámetro a 

la altura del pecho (DAP) de los árboles que integran la cerca viva varió de 52.6 

(plantación # 13) a 19.9 cm (plantación # 1) y la sombra que producen los árboles que 

integran la cerca viva varió de 51.6 (plantación # 2) a 0% (plantación # 10). 

Los patrones observados en las prácticas clave de intensificación ecológica 

implementadas en la región de estudio indicaron que es relativamente poco común la 

implementación de estrategias orgánicas, sustentables y ambientalmente benignas 

(Cuadro 1). De hecho, el uso de fertilizantes orgánicos y el manejo alternativo de malezas 

fueron las prácticas de intensificación ecológica menos frecuentes a lo largo de las 15 

plantaciones muestreadas. Este resultado es consistente con estudios previos sobre la 

caracterización del manejo de plantaciones de tipo comercial de chayote (Arce-Castro & 

Birke-Biewendt, 2018; Guevara et al., 2014). Esta limitación de la intensificación 

ecológica del cultivo de chayote es debida a que los productores usan convencional y 

periódicamente diversos agroquímicos de origen sintético como fertilizantes edáficos 
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además de foliares, fungicidas, herbicidas, nematicidas y pesticidas (Arce-Castro & Birke-

Biewendt, 2018; Guevara et al., 2014). Por el contrario, se observó en las plantaciones 

muestreadas que ciertas prácticas de intensificación ecológica indicadoras de 

agroforestería son implementadas frecuentemente como el establecimiento de cercas 

vivas (Cuadro 1). Por lo tanto, el mantenimiento de cercas vivas circundantes a las 

plantaciones de chayote podría representar una estrategia ambientalmente benigna y de 

este modo actuar como una herramienta en la conservación de la biodiversidad regional 

y los servicios ecosistémicos que ésta provee (Pulido-Santacruz & Renjifo, 2011).   
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Cuadro 1. Caracterización de las variables indicadoras de las prácticas clave de 

intensificación ecológica en 15 plantaciones de chayote en el centro de Veracruz, México. 

Se presenta la frecuencia total de uso de fertilizantes orgánicos (AFO) y el manejo 

alternativo de malezas (MAM), la abundancia total de árboles (ADA) y el promedio ± 

deviación estándar de la altura de la altura (ACV), el diámetro a la altura del pecho (DAP) 

y la sombra producida (SCV) por los árboles que integran la cerca viva de las 

plantaciones. 

Plantaciones AFO MAM ACV (m) ADA DAP (cm) SCV (%) 

1 24 6 6 ± 3.8 35 19.9 ± 10.8 14 ± 6.7 

2 18 12 9.3 ± 5.8 15 21.8 ± 21.9 51.6 ± 2.8 

3 2 4 12.4 ± 6 20 38.4 ± 22.7 43.4 ± 15.3 

4 3 4 5.3 ± 2.2 25 33.2 ± 13.5 36.4 ± 11.6 

5 2 4 11.1 ± 5.6 23 31 ± 17.6 27.3 ± 5.7 

6 0 0 11.9 ± 4 19 20.1 ± 6.9 16.5 ± 1.7 

7 6 4 9.2 ± 5.8 29 21.3 ± 5.8 17.4 ± 5.1 

8 1 1 7.1 ± 5 22 24.6 ± 8.3 25.3 ± 8.1 

9 6 4 7.1 ± 5.5 16 25.2 ± 26.9 11.8 ± 8 

10 6 4 2.7 ± 0.5 6 22.3 ± 2.2 0 ± 0 

11 0 8 13.8 ± 6.6 8 33.6 ± 22.1 6.1 ± 2.2 

12 1 8 6.2 ± 2.9 10 20.4 ± 7.6 11.6 ± 4.6 

13 3 6 6.1 ± 4.3 30 52.6 ± 20.3 5 ± 4.6 

14 1 0 9.4 ± 8.8 27 41.5 ± 37.6 28.8 ± 20.1 

15 0 0 7.8 ± 3.7 15 28.1 ± 10.6 29.6 ± 20.3 
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6.2 Abundancia y número de especies de estafilínidos 

La colepterofauna de estafilínidos asociada a las plantaciones de chayote 

muestreadas estuvo integrada por un total de 1,905 individuos distribuidos en 112 

especies, 49 géneros, 20 tribus y 10 subfamilias (Cuadro 2). El mayor número de tribus, 

géneros y especies fue registrado en la subfamilia Aleocharinae. El género Aleocharinae 

tuvo el mayor número de especies (27), seguido por Pselaphinae (6), Lomechusini (5), 

Achenomorphus, Anotylus y Paederomimus (4) y Orus y Platydracus (3). Los géneros 

Biocrypta, Bryoporus, Coproporus, Dibelonetesm, Homaeotarsus, Lissohypnus, 

Neohypnus, Neoxus, Oligotergus, Osoriellus, Palaminus, Philonthus, Stenus y 

Thinocharis estuvieron representados por dos especies cada uno. Los 28 géneros 

restantes estuvieron representados por una especie. 

El presente estudio provee el primer inventario estandarizado de estafilínidos 

asociados a plantaciones de chayote en México. Estudios previos de estafilínidos han 

sido realizados en diferentes tipos de hábitats (Caballero, León-Cortés, & Morón-Ríos, 

2009; Márquez et al., 2018). Dichos estudios varían ampliamente en los esfuerzos de 

muestreo, los métodos de recolección, los objetivos y los niveles de identificación, lo que 

dificulta las comparaciones significativas. Sin embargo, estos estudios coinciden en que 

los agroecosistemas son capaces de proveer alimento (insectos plaga) para este grupo 

de escarabajos depredadores (Navarrete-Heredia et al., 2002). 
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Cuadro 2. Inventario taxonómico de estafilínidos colectados en 15 plantaciones (1-15) de chayote en el centro de Veracruz, 

México. 

Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Subfamilia Aleocharinae 

               
Tribu Aleocharini 

               
Aleochara sp. 1 4 5 3 3 5 3 

        
Tribu Falagriini 

               
Falagriini sp. 4 2 1 

            
Tribu Hoplandriini 

               
Hoplandria sp. 

       

3 

       
Tribu Lomechusini 

               
Aleocharinae sp. 1 

   

4 6 7 

         
Aleocharinae sp. 2 1 

 

3 

 

3 

          
Aleocharinae sp. 3 

      

7 9 11 

      
Aleocharinae sp. 4 3 2 1 

            
Aleocharinae sp. 5 

       

4 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aleocharinae sp. 6 

    

3 4 9 

        
Aleocharinae sp. 7 

        

13 

      
Aleocharinae sp. 8 3 1 2 

 

1 

          
Aleocharinae sp. 9 

      

4 6 12 

      
Aleocharinae sp. 10 

      

6 

        
Aleocharinae sp. 11 1 1 3 2 1 

          
Aleocharinae sp. 12 

          

4 

    
Aleocharinae sp. 13 1 1 1 7 

           
Aleocharinae sp. 14 

     

1 

         
Aleocharinae sp. 15 

 

1 

             
Aleocharinae sp. 16 

       

6 

       
Aleocharinae sp. 17 3 2 

  

1 3 

  

13 

      
Aleocharinae sp. 18 

   

1 

           
Aleocharinae sp. 19 2 

 

3 

            
Aleocharinae sp. 20 

 

1 1 

   

2 

        
Aleocharinae sp. 21 

   

2 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aleocharinae sp. 22 2 

              
Aleocharinae sp. 23 

   

1 

    

3 3 

     
Aleocharinae sp. 24 

    

2 4 

         
Aleocharinae sp. 25 3 1 3 3 

           
Aleocharinae sp. 26 3 

      

4 

       
Aleocharinae sp. 27 

      

4 

        
Lomechusini sp. 1 3 1 1 

    

1 

       
Lomechusini sp. 2 

    

4 

          
Lomechusini sp. 3 

    

6 5 3 

        
Lomechusini sp. 4 3 1 

 

2 3 

          
Lomechusini sp. 5 

  

2 

      

3 

     
Subfamilia Megalopsidiinae 

               
Tribu Megalopsidiini 

       

6 

       
Megalopinus sp. 4 5 5 2 4 

          
Subfamilia Omaliinae 

               
Tibu Omaliini 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Phloeonomus sp. 1 1 3 3 5 3 

   

9 

  

1 

  
Subfamilia Osoriinae 

               
Tribu Osoriini 

               
Osoriellus cordobensis (Bernhauer) 

         

15 

 

12 21 

  
Osoriellus sp. 

  

1 1 3 

   

7 

      
Osorius sp. 

  

1 2 

           
Subfamilia Osoriinae 

               
Tribu Thoracophorini 

               
Lispinus sp. 

 

2 

        

12 

 

8 7 

 
Tannea sp. 

          

5 

 

7 13 

 
Thoracophorus sp. 1 3 2 

   

4 

   

23 26 17 11 

 
Subfamilia Oxytelinae 

               
Tribu Oxytelini 

               
Anotylus sp. 2 

          

35 

 

5 33 

 
Anotylus sp. 3 

  

1 

  

3 

    

23 

 

15 24 

 
Anotylus sp. 4 

     

2 

     

4 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Anotylus sp.1 

        

12 

      
Tribu Thinobiini 

               
Neoxus sp. 1 3 1 

 

4 

           
Neoxus sp. 2 

        

3 

      
Subfamilia Paederinae 

               
Tribu Paederini 

               
Achenomorphus sp. 1 

  

3 

       

6 

    
Achenomorphus sp. 2 

 

1 

 

1 

   

4 

       
Achenomorphus sp. 3 3 

 

1 2 

 

6 

         
Achenomorphus sp. 4 

    

4 

          
Astenus sp. 

 

1 1 

 

4 

     

15 

    
Biocrypta sp. 1 

    

1 

   

10 

      
Biocrypta sp. 2 

   

1 3 

          
Dachnochilus sp. 

       

3 

    

7 14 15 

Dibelonetes sp. 1 

   

2 

  

8 

        
Dibelonetes sp. 2 2 3 3 5 3 

 

23 

  

11 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Echiaster sp. 

 

1 

     

3 

       
Eustilicus sp.  1 

    

4 

         
Homaeotarsus sp. 1 3 2 3 

 

3 

  

11 

       
Homaeotarsus sp. 2 1 3 4 

       

8 

    
Lithocharis sp. 

     

2 

   

4 

     
Neomedon sp. 

   

3 

           
Orus sp. 1 

   

2 

   

3 

       
Orus sp. 2 

  

1 5 2 

          
Orus sp. 3 

   

3 

 

5 

      

3 18 7 

Ronetus sp. 

 

1 

             
Stilicopsis sp. 

     

1 7 

   

7 

    
Stilocharis sp. 

     

4 9 

        
Suniotrichus sp. 

 

5 

       

3 

     
Thinocharis sp. 1 

 

1 

        

14 

    
Thinocharis sp. 2 2 

      

4 

  

19 

    
Tribu Procirrina 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Palaminus sp. 1 3 2 

             
Palaminus sp. 2 

           

19 21 13 28 

Pinophilus sp. 2 3 

 

1 

           
Subfamilia Piestinae 

               
Tribu Piestini 

               
Piestus sp. 1 2 2 

            
Subfamilia Pselaphinae 

               
Tribu Pselaphini 

               
Pselaphinae  

           

21 14 11 8 

Pselaphinae sp. 1 3 3 2 1 

           
Pselaphinae sp. 2 

   

2 3 

    

3 

     
Pselaphinae sp. 3 3 

    

1 

  

4 

      
Pselaphinae sp. 4 2 2 

 

4 

 

1 

         
Pselaphinae sp. 5 

   

1 

 

7 

 

3 

  

9 7 

   
Subfamilia Staphylininae 

               
Tribu Diochini 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Diochus nanus Erichson 3 3 

   

5 

         
Tribu Staphylinini 

               
Belonuchus rufipennis (Fabricius) 2 4 

 

4 2 

          
Heterothops sp.  

     

5 

         
Oligotergus sp. 1 3 

   

12 1 

     

13 

   
Oligotergus sp. 2 1 2 

             
Paederomimus sp. 1 3 

 

3 

 

3 

          
Paederomimus sp. 2 

         

4 13 11 21 33 21 

Paederomimus sp. 3 1 1 3 

            
Paederomimus sp. 4 3 2 4 

            
Philonthus sp. 1 

            

16 21 28 

Philonthus sp. 2 2 

              
Platydracus femoratus (Fabricius) 1 

 

2 1 

  

14 

  

9 

 

5 

   
Platydracus fuscomaculatus (Laporte) 

       

14 12 

      
Platydracus sp. 

  

3 5 

           
Tribu Xantholinini 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Linohesperus sp. 

     

13 

         
Lissohypnus sp. 1 3 

 

3 1 1 

  

9 

 

17 21 9 

   
Lissohypnus sp. 2 

           

9 5 13 16 

Lithocharodes sp. 

           

11 7 4 14 

Neohypnus sp. 1 

        

14 18 

     
Neohypnus sp. 2 3 1 3 

  

3 

   

11 

     
Subfamilia Steninae 

               
Tribu Stenini 

               
Stenus sp. 1 

 

2 

     

13 

 

12 

     
Stenus sp. 2 1 3 2 1 

  

3 

        
Subfamilia Tachyporinae 

               
Tribu Mycetoporini 

               
Bryoporus sp. 1 

           

4 21 15 7 

Bryoporus sp. 2 1 3 2 3 

           
Mycetophorus sp. 

               
Tribu Tachyporini 
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Taxa \ Plantaciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Coproporus hepaticus (Erichson) 1 3 2 1 

  

3 

        
Coproporus sp. 

           

4 21 15 7 

Sepedophilus sp. 1 3 2 3 
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El número total de especies o morfoespecies colectadas este estudio representa 

aproximadamente el 9% del total de la fauna de estafilínidos conocidos para México y el 

17% de la fauna de estafilínidos reportada para el estado de Veracruz (Navarrete-Heredia 

et al., 2002). Este resultado sugiere que el cultivo chayote podría actuar como un hábitat 

complementario o suplementario para una fauna particular de estafilínidos en el Valle de 

Tuxpango (Navarrete-Heredia et al., 2002). Por lo tanto, dicho cultivo puede ser 

reconocido como un cultivo hortícola con la capacidad de mantener la diversidad de un 

grupo de escarabajos especializados y proveedores del servicio ecosistémico de la 

supresión de plagas. 

La abundancia total observada de estafilínidos varió significativamente de 45 

(plantación # 1) a 9 individuos (plantación # 15) (Figura 1). El número de especies 

observada varió significativamente de 45 (plantación # 1) a 9 especies (plantación # 15) 

(Figura 2).  
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Figura 1. Abundancia total observada de estafilínidos con intervalos de confianza 95%. 

 

Figura 2. Riqueza de especies observadas con intervalos de confianza 95%. 
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6.3 Influencia de la intensificación ecológica sobre los estafilínidos 

La abundancia de estafilínidos estuvo influenciada significativa y positivamente por 

el diámetro a la altura del pecho de los árboles que integran la cerca viva (Z = 8.6, g.l. = 

14, P < 0.001), mientras que negativamente por el uso de fertilizantes orgánicos (Z = -

6.1, g.l. = 14, P < 0.001) y la sombra que producen los árboles que integran la cerca viva 

(Z = -6.8, g.l. = 14, P < 0.001). De las practicas clave de intensificación ecológica que 

influyeron significativamente sobre la abundancia de estafilínidos, el diámetro a la altura 

del pecho fue la más importante (∑ωi = 0.7) (Figura 3). 

El número de especies de estafilínidos estuvo influenciado significativa y 

positivamente por la sombra que producen los árboles que integran la cerca viva (Z = 5.1, 

g.l. = 14, P < 0.001), el manejo alternativo de malezas (Z = 3.4, g.l. = 14, P < 0.001) y la 

abundancia de árboles en la cerca viva (Z = 3.5, g.l. = 14, P < 0.001). El enfoque de la 

teoría de la información para hacer inferencias sobre modelos múltiple indicó, que la 

sombra producida por los árboles que integran la cerca viva fue el predictor más 

importante para el número de especies de estafilínidos (∑ωi = 0.6) (Figura 3). 
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Figura 3 Importancia relativa (∑ωi) de las prácticas clave de intensificación ecológica del 

cultivo de chayote que influyeron significativamente sobre la abundancia y el número de 

especies de estafilínidos. Las barras de color gris indican la importancia de las prácticas 

clave de intensificación ecológica incluidas en el conjunto de modelos con el 95% de 

confiabilidad de contener al “mejor modelo”. Las barras de color negro indican la 

importancia de las prácticas clave de intensificación ecológica incluidas en el conjunto de 

modelos seleccionados con un soporte empírico equivalentemente fuerte y la misma 

plausibilidad que el “mejor modelo” (ΔqAICc < 2). Las barras de color blanco indican los 

valores de los parámetros estimados del modelo promedio (β) ± la varianza incondicional 

de la teoría de la información para hacer inferencias sobre modelos múltiples. El símbolo 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

SCV

DAP

AFO

a) Abundancia

-0.015 -0.005 0.005 0.015

D² = 40%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

SCV

ADA

MAM

Pesos de Akaike (∑ωi)

b) No. especies

-0.035 -0.015 0.005 0.025
β

D² = 52%
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(±) de los parámetros estimados representa una influencia positiva o negativa de las 

prácticas clave de intensificación ecológica sobre la abundancia y el número de especies 

de estafilínidos. Se indica la devianza explicada (D²) como un porcentaje en cada 

conjunto de modelos seleccionados. Las prácticas de intensificación ecológica 

seleccionadas como las prácticas que influyeron significativamente sobre la abundancia 

y número de especies de estafilínidos fueron: el diámetro a la altura del pecho (DAP), la 

abundancia (ADA) y la sombra que producen los árboles que integran la cerca viva (SCV), 

el uso de fertilizantes orgánicos (AFO) y el manejo alternativo de malezas (MAM). 

 

Los resultados de este estudio demuestran que la fauna de estafilínidos, un taxón 

altamente especializados de escarabajos es influenciada significativamente por las 

prácticas clave de intensificación ecológica implementadas en el cultivo de chayote. De 

las seis prácticas de intensificación ecológica con las que se caracterizaron las 

plantaciones de chayote (Cuadro 1), solo tres prácticas de intensificación ecológica tienen 

influencias significativas para la abundancia y tres para el número de especies de 

estafilínidos en las cuales ambos coinciden en la sombra producida por la cerca viva. 

Se encontró que la utilización de fertilizantes orgánicos, el manejo alternativo de 

malezas y la agroforestería influyeron significativamente sobre la abundancia y número 

de especies de estafilínidos. Este resultado es consistente con diversos estudios que 

indican que los estafilínidos son altamente sensibles a los cambios ambientales 

producidos por las prácticas de manejo implementadas en diversos cultivos (Anderson et 

al., 2008). Por lo tanto, las prácticas clave de intensificación ecológica implementadas en 

el cultivo de chayote podría impactar diferencialmente sobre la distribución de 
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abundancias y las especies de estos coleópteros dependiendo de sus hábitos de 

comportamiento, anidación y forrajeo. 

En este estudio se evidencia que la agroforestería es una práctica clave de 

intensificación ecológica implementada frecuentemente en el cultivo de chayote del 

centro de Veracruz, México. Las prácticas de intensificación ecológica indicadoras de 

agroforestería, tanto el diámetro a la altura del pecho como la sombra generada por los 

árboles que integran las cercas vivas de las plantaciones de chayote, resultaron ser las 

más importantes para la coleopterofauna de estafilínidos. Este resultado sugiere que una 

cerca viva integrada por árboles de gran talla es capaz de proporcionar recursos (como 

el refugio) y condiciones (como la sombra) para los ensambles de especies de 

estafilínidos que forrajean dentro de las plantaciones de chayote (Navarrete-Heredia et 

al., 2002). Este resultado es consistente con estudios previos donde indican que las 

cercas vivas circundantes de diversos cultivos hortícolas actúan como herramientas de 

conservación de la fauna de estafilínidos (Anderson & Ashe, 2000; Bohac, 1999; Márquez 

et al., 2018; Navarrete-Heredia & Newton, 2014; Sanabria et al., 2008). Por lo tanto, las 

plantaciones de chayote con cercas vivas complejas estructuralmente son capaces de 

limitar la abundancia numérica y favorecer el incremento del número de especies de 

estafilínidos en la región hortícola estudiada. 

La mayoría de las especies de estos coleópteros buscan refugio en los huecos de 

los árboles y usan las plantaciones de chayote como fuente de alimento (Navarrete-

Heredia et al., 2002). Por lo que es importante conservar o aumentar el número de árboles 

que componen la cerca viva de las plantaciones de chayote con el fin de brindar recursos 

y condiciones a los estafilínidos y probablemente a otras especies que brindan servicios 
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ecosistemicos tales como la polinización, control de malezas, la aeración del suelo y el 

control de plagas y enfermedades de diversos cultivos. 

También, se encontró que, aunque con menor importancia relativa, la utilización 

de fertilizantes orgánicos y el manejo alternativo de malezas favorecieron la abundancia 

y número de especies de estafilínidos, respectivamente. Este resultado concuerda con 

otros estudios que postulan que la abundancia y actividad de forrajeo de diversas 

especies de estafilínidos se relacionan positivamente con el aumento de la disponibilidad 

de fuentes de materia orgánica en el suelo (Calvo-Araya & Gonzalez-Herrera, 2015). Este 

hallazgo no es sorprendente pues comprueba que los estafilínidos son un grupo muy 

sensible a los cambios ambientales producidos por dichas características del cultivo de 

chayote. Dichas practicas de intensificación ecológica representan un microhábitat para 

diversas presas potenciales (insectos plaga) que son depredados comúnmente por tales 

escarabajos (Calvo-Araya & Gonzalez-Herrera, 2015; Frank & Thomas, 2008). Por lo 

tanto, la utilización de fertilizantes orgánicos y el manejo alternativo de malezas podrían 

estar beneficiando la efectividad del servicio ecosistémico de supresión de plagas 

mediante la depredación ejercida por un ensamble equitativo y diverso de especies de 

estafilínidos en las plantaciones de chayote estudiadas. 
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7. CONCLUSIONES 

En este estudio se evidencia que la agroforestería es una práctica clave de 

intensificación ecológica implementada en algunas plantaciones de chayote del centro de 

Veracruz, México.  

Las plantaciones de chayote en la región hortícola estudiada son capaces de 

mantener una fauna de estafilínidos importante y particular en términos abundancia y 

número de especies. 

Los resultados de este estudio demuestran que la fauna de estafilínidos, un taxón 

altamente especializado de escarabajos es influenciada significativamente por las 

practicas clave de intensificación ecológica implementadas en el cultivo de chayote.  

Las prácticas de intensificación ecológica indicadoras de agroforestería, como el 

diámetro a la altura de pecho la sombra generada por los árboles que integran las cercas 

vivas de las plantaciones de chayote, resultaron ser las más importantes para la 

coleopterofauna de estafilínidos. Las plantaciones de chayote con cercas vivas complejas 

estructuralmente son capaces de limitar la abundancia numérica y favorecer el 

incremento del número de especies de estafilínidos. 

Además, se encontró que, aunque con menor importancia relativa, la utilización de 

fertilizantes orgánicos y el manejo alternativo de malezas favorecieron la abundancia y el 

número de especies estafilínidos. Esto podría impactar diferencialmente en la distribución 

de especies de estos coleópteros dependiendo de sus hábitos de comportamiento, 

anidación y forrajeo. 
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Basándose en los resultados obtenidos en este trabajo y en la capacidad 

bioindicadora de la coleopterofauna de estafilínidos, la implementación de diversas 

prácticas de agroforestería en el cultivo de chayote puede ser una estrategia viable para 

el mantenimiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que esta provee.  
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