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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE MAÍZ Y POBLACIÓN DE  
MACROFAUNA EDÁFICA  

Systems of Corn Production and Population of Edaphic Macrofauna  
 

Esperanza Pérez-Agis1, Marcelino Vázquez-García2‡, Diego González-Eguiarte2, 
Enrique Pimienta-Barrios2 , Miguel B. Nájera-Rincón3 y Pablo Torres-Morán2 

 
RESUMEN 

 
El presente trabajo estudió la población de la 

fauna asociada a cinco sistemas de producción del 
maíz con énfasis en las familias de macrocoleópteros 
edáficas. Se probaron un sistema de producción de 
maíz en monocultivo (testigo) y cuatro sistemas de 
producción de las combinaciones resultantes entre dos 
cultivos de cobertura en invierno, después de la 
cosecha del maíz: Avena sativa L. y Vicia sativa L., y 
dos formas de uso: acolchados e incorporados. 
El sistema de producción de maíz en el cual se usó 
Vicia sativa (Leguminosae) como abono verde 
acolchado (labranza cero) durante el invierno, 
incrementó sustantivamente la población de la 
macrofauna, así como la diversidad de ésta. 
Los resultados también reflejan, por otro lado, que las 
poblaciones de especies que son en su mayoría plagas, 
como los melolóntidos ("gallina ciega"), se 
incrementan en el período de crecimiento del maíz, 
situación que se interpreta como no deseable. Sin 
embargo, para sustentar esto último, habría que 
determinar, en forma adicional, la preferencia 
alimenticia en presencia simultánea de residuos de la 
cobertura acolchada y de las raíces del maíz. 
La población de coleópteros representó el mayor 
segmento y fue la más sensible a los cambios en las 
prácticas de los sistemas probados. Durante tres años 
de práctica, la siembra en invierno de Avena sativa o 
Vicia sativa y su posterior acolchado (labranza cero), 
incrementó la población de coleópteros en el suelo 
(plagas, depredadores y detritófagos). Este resultado 
sugiere  que  la   población  de  coleópteros  puede  ser  
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usada como indicador faunístico para inferir el grado 
de estabilidad del sistema. 
 
Palabras clave: Melolóntidos, abono verde, labranza 
cero. 

 
SUMMARY 

 
In this paper, the population of edaphic fauna 

associated with five production systems of corn is 
discussed: corn in monoculture and four production 
systems resulting from the combination of two winter 
crops used as green manure, after corn harvest: Avena 
sativa L. and Vicia sativa L., and two forms of usage: 
mulching (no-tillage) and incorporated (low tillage). 
When V. sativa was used as mulched green manure 
(no-tillage), the population of edaphic fauna was 
significantly greater and more diverse than in the rest 
of the systems. On the other hand, pest populations, 
such as melolonthids ("white grubs") also increase 
during the period of critical growth of corn, a situation 
that is interpreted as not desirable. However, to 
sustain the latter, insect feeding preference should be 
determined in the simultaneous presence of both plant 
mulch residues and living corn roots. Among the 
orders of insects and arachnids, coleopterans were the 
most important of the entire population and the most 
sensitive to the corn production systems. Three years 
after establishing the systems, winter planting of Vicia 
sativa or Avena sativa and later mulching (no-tillage) 
resulted in a significantly greater population of 
coleopterans (pests, predators and detritophagous). 
This result suggests that the population of 
coleopterans could be used as a faunistic indicator of 
system's stability. The results offer data which support 
the benefits of using green manure as mulch in winter 
to increase diversity and number of edaphic fauna 
throughout the entire year and can lead to better 
ecological stability.  
 
Index words: Melolonthids, green manure, no-tillage. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito nacional, uno de los principales 

problemas sanitarios que afectan al cultivo de maíz, es 
el daño causado por el complejo de larvas rizófagas de 
coleópteros. Las especies que se han citado como más 
comunes y agresivas a diversos cultivos pertenecen a 
los géneros Phyllophaga y Anomala (Coleptera: 
Melolonthidae) (Morón y Terrón, 1988; Nájera, 
1993). 

El método principal de control que se ha empleado 
contra dicho complejo ha sido el químico, el cual 
provoca resistencia a mediano y largo plazo, como se 
ha reportado en especies de Phyllophaga en el centro 
de Jalisco (Nájera, 1993), una de las principales zonas 
productoras de maíz en México. Esta resistencia en 
los insectos tiene como consecuencia un aumento de 
poblaciones con serios riesgos para el cultivo y para 
los ingresos del productor. Para estudiar este problema 
y con un enfoque orientado a lograr la sostenibilidad 
en los sistemas de producción, Nestel et al. (1993), 
Lavalle et al. (1994) y Morón et al. (1998) han 
evaluado la diversificación de los cultivos y su 
impacto sobre las plagas y enemigos naturales. 
Lavelle et al. (1994), Sánchez y Altieri (1998) y 
Altieri y Nicholls (1999) sostuvieron que la mayor 
diversidad de especies edáficas conduce a la 
estabilidad del ecosistema, por la tendencia a 
mantener y/o defender las funciones internas del 
mismo en compensación a factores externos que 
afectan algún componente. 

Con el supuesto de que, al diversificar (cambiar la 
estructura vegetal) al sistema “monocultivo” de maíz, 
mediante diferentes prácticas, se puede favorecer la 
estabilidad del sistema, la presente investigación tiene 
como objetivo conocer los efectos de introducir 
cultivos de cobertura (abonos verdes) en invierno 
(sucediendo a la siembra tradicional de maíz en 
verano), incorporados al suelo o acolchados, sobre las 
poblaciones de los principales componentes de la 
macrofauna edáfica (plagas y enemigos naturales), de 
tal manera, que estos cambios de poblaciones puedan 
ser considerados como indicadores del grado de 
estabilidad del sistema.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La investigación se realizó en la zona templada 

del estado de Michoacán, México. En el ejido Casas 
Blancas del municipio de Villa Escalante, se 
estableció un experimento sobre un diseño de bloques 

completos al azar con tres repeticiones y cinco 
tratamientos (Cuadro 1). El tamaño de la parcela, 
tanto en verano, como en invierno, fue de 8 m de 
ancho y de 10 m de longitud (80.0 m2). Para los 
muestreos se utilizaron los cuatro surcos centrales 
eliminando 1 m en las orillas (25.6 m2). El muestreo 
se hizo cada mes, en el período de julio 1998 a junio 
1999 (12 en total) y se realizó en la rizosfera de maíz 
y cultivos de cobertura. La muestra se obtuvo de 
cepellones de suelo de 30 x 30 x 30 cm y se contaron 
los insectos o arácnidos de las órdenes Coleóptera, 
Lepidóptera, Hymenóptera y Araneae. Por ser siempre 
los insectos más abundantes en el suelo, los 
coleópteros se identificaron en estado adulto y 
larvario hasta familia: Melolonthidae (“gallinas 
ciegas”), Elateridae (“gusanos de alambre”), 
Carabidae (“pinacates”) y Tenebrionidae (“mayates 
oscuros”). En el caso de inmaduros se consideraron 
larvas de 2o y 3er instar (Morón y Terrón, 1988). Cabe 
señalar que los muestreos se realizaron durante el 
segundo y tercer año después de establecido el 
experimento para dar tiempo a que se manifestara 
mejor el efecto de los tratamientos.  

Los datos originales de: a) el número total de 
individuos cuantificados de los grupos taxonómicos 
(órdenes y familias) encontrados en los doce 
muestreos, b) el número total de individuos 
encontrados sólo durante la etapa de verano (abril a 
octubre) sobre el cultivo del maíz y c) el número total 
de individuos encontrados sólo durante la etapa de 
invierno (noviembre a marzo) en el cultivo en rotación 
(Avena sativa, Vicia sativa) o en tierra en descanso 
(maíz en monocultivo), se sometieron al análisis de 
varianza. Se tomaron los datos como modelo general 
lineal y las medias de los efectos principales; entre 
cultivo y entre forma de uso (incorporación o 
acolchado) se separaron con pruebas de comparación 
múltiple post-hoc de Sidak al nivel de 0.05% de error, 
utilizando el programa de cómputo SPSS, Versión 7.0 
(SPSS, 1995). 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Abundancia de Órdenes de Insectos y Arácnidos 

 
Se identificaron, durante todo el estudio, 

individuos de tres órdenes de la Clase Insecta: 
Coleóptera, Lepidóptera e Hymenóptera, y de una 
orden de la Clase Arácnida; Araneae.  

En los 12 muestreos, el total de individuos de 
ambas clases  encontrados fue  estadísticamente  igual  
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Cuadro 1.  Descripción de sistemas de producción de maíz usados para conocer su efecto sobre las poblaciones de macrofauna 
edáfica. 
 

Tratamientos             Descripción                               Observaciones  

1.- TC (Testigo convencional) Maíz en verano en monocultivo Fertilización química 200-171-0 y labranza convencional 
(barbecho, rastra, surcado y escarda) 

2.- Ai (Avena sativa incorporada) Maíz en verano y rotación con 
A. sativa en invierno 

Fertilización química 0-171-0. Incorporación de la A. sativa con 
un paso de rastra, y labranza convencional en ambos 

3.- Aa (Avena sativa acolchada) Maíz en verano y rotación con 
A. sativa en invierno 

Fertilización química 0-171-0. Acolchado de la A. sativa en 
“mantillo” y labranza cero en ambos 

4.- Vi (Vicia sativa incorporada)  Maíz en verano y rotación con 
V. sativa en invierno  

Fertilización química 0-171-0. Incorporación de la V. sativa con 
un paso de rastra, y labranza convencional en ambos 

5.- Va (Vicia sativa acolchada) Maíz en verano y rotación con 
V. sativa en invierno 

Fertilización química 0-171-0. Acolchado de la V. sativa en 
“mantillo” y labranza cero en ambos 

 
cuando en los sistemas se utilizaron los dos cultivos 
de cobertura. En invierno cuando se utilizó Vicia 
sativa, se incrementó el número de individuos en 
comparación con el sistema convencional (maíz en 
monocultivo), esto resultó estadísticamente 
significativo. Al comparar las formas de uso de los 
cultivos de cobertura (incorporación o acolchado), el 
número de individuos encontrados fue 
estadísticamente igual, pero sólo el acolchado resultó 
con un número significativamente mayor que el 
testigo (Cuadro 2). En el análisis de varianza, las 
interacciones resultaron no significativas. Por lo 
anterior, puede considerarse que el acolchado del 
cultivo de cobertura Vicia sativa en invierno favorece 
significativamente la ocurrencia de insectos y 
arácnidos en comparación con el testigo convencional 
(maíz en monocultivo).  

En los 12 muestreos realizados, el total de 
individuos encontrados de la orden Coleóptera fue 
significativamente mayor con cualquiera de los dos 
cultivos de cobertura en comparación con el testigo; 
no se detectó diferencia significativa entre los dos 
cultivos de cobertura. Al comparar las formas de uso 

de los cultivos de cobertura, se observó un incremento 
de coleópteros cuando se usaron acolchados, que 
cuando se incorporaron o que cuando no se usó 
cultivo de cobertura (testigo) (Cuadro 3). El resultado 
anterior sugiere que cualquiera de los dos cultivos de 
cobertura en invierno proporciona al suelo mejores 
condiciones para la ocurrencia de coleópteros y la 
práctica del acolchado es mejor para tal propósito que 
la incorporación. Este resultado, similar al presentado 
en el Cuadro 2, es explicable, ya que Coleóptera fue la 
orden más abundante con segmento poblacional de 
88% (Figura 1) y puede asumirse que fue la población 
dominante en todos los sistemas.  

Al igual que en el estudio de Nestel et al. (1993), 
sobre macrocoleópteros en cafetales mexicanos, se 
encontró una alta proporción de coleópteros. 
Asimismo, Nájera y Valdéz (1997), en el estudio 
sobre labranza de conservación en la región de 
Indaparapeo, Michoacán, registraron a la familia 
Coleóptera como uno de los grupos más abundantes. 

De aquí que podría considerarse a los coleópteros 
como un indicador de la estabilidad de 
los agroecosistemas;  por un lado,  porque es el mayor 

 
Cuadro 2.  Comparación de medias1 de los efectos principales en el modelo lineal del total de individuos en 12 muestreos en varios 
sistemas de siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Significancia 
estadística 

Intervalo de confianza (95%) 
 
Comparación 

 
Medias2 Diferencia de 

medias 

 
Error estándar 

(Prob. error) Lím. inferior Lím. superior 

Testigo-Avena   6.67-10.38 -3.71 1.565 .063 -7.57 0.15 
Testigo-Vicia   6.67-11.25  -4.58* 1.565 .150 -8.45 -0.72 
Avena-Vicia 10.38-11.25 -0.88 1.278 .872 -4.03 2.28 
Testigo-Incorporado 6.67-9.25 -2.58 1.565 .283 -6.45 1.28 
Testigo-Acolchado   6.67-12.38  -5.71* 1.565 .002 -9.57 -1.85 
Incorporado-Acolchado   9.25-12.38 -3.13 1.278 .053 -6.28 2.9E-02 
1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK a 05% de error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo n = 12; Avena n = 24 y 
Vicia n = 24).  * Diferencia estadísticamente significativa.  
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Cuadro 3.   Comparación de medias1 de los efectos principales en el modelo lineal del total de coleópteros en 12 muestreos en varios 
sistemas de siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Diferencia de 
medias  

Significancia 
estadística 

Intervalo de confianza (95%)  
Comparación 

 
Medias2 

 

 
Error estándar 

(Prob. error) Lím. inferior Lím. superior 

Testigo-Avena  -13.33* 2.359 .001 -20.23 -6.44 
Testigo-Vicia  -14.00* 2.359 .001 -20.9   -7.10 
Avena-Vicia  -0.67 1.926 .982 -6.3  4.96 
Testigo-Incorporado 24.0-30.17 -6.17 2.359 .082 -13.06   0.73 
Testigo-Acolchado 24.0-45.17 -21.17* 2.359 .000 -28.06 -14.27  
Incorporado-Acolchado 30.17-45.17 -15.00* 1.926 .000 -20.63  -9.37 

1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK a 05% de error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo n = 3; Avena n = 6 y 
Vicia n = 6).   * Diferencia estadísticamente significativa. 
 
segmento de la población y, por otro lado, porque su 
población responde a los cambios en la estructura 
vegetal y a las prácticas de cultivo.  

El total de individuos del orden Lepidóptera fue 
significativamente mayor cuando en el sistema de 
producción el cultivo de cobertura fue Vicia el testigo 
(maíz sembrado convencionalmente). No hubo 
diferencias significativas en las comparaciones 
Testigo-Avena y Avena-Vicia (Cuadro 4). Al 
comparar las formas de uso, el número de 
lepidópteros fue significativamente mayor cuando en 
los sistemas de producción se usaron cultivos de 
cobertura incorporados que cuando se usaron 
acolchados o que cuando no se usaron cultivos de 
cobertura (testigo) (Cuadro 4).  

En sistemas, donde se usan cultivos de cobertura 
de Vicia que se incorporan o acolchan y se practica 
labranza de conservación, se presentó la mayor 
población de lepidópteros que son fitófagos en 
conjunto con los coleópteros que se alimentan de 
las raíces  del  maíz.  Contrario  a lo  que en general se 

 
 

 

 

 

 

  

 
Figura 1.  Proporciones de poblaciones de las órdenes de 
insectos y arácnidos edáficas. 

cree, pueden representar un riesgo para el desarrollo 
del cultivo de maíz, sobre todo en etapas tempranas de 
crecimiento. Sin embargo, quedaría pendiente por 
determinar, en qué grado estos insectos prefieren para 
su alimentación a los residuos de los cultivos de 
cobertura o a las raíces del maíz durante su etapa de 
crecimiento.  

La población de himenópteros y de arañas fue 
similar en todos los tratamientos y no se observaron 
diferencias significativas al comparar los efectos 
principales. Este resultado permite sostener que, por 
lo menos en el período entre el segundo y el tercer año 
de establecidos los diferentes sistemas, las 
poblaciones de Coleóptera y Lepidóptera 
establecieron las diferencias en macrofauna edáfica. 
 
Abundancia de Familias de Coleóptera 

 
Se identificaron cuatro familias del orden 

Coleóptera, de las cuales la más abundante fue 
Melolonthidae (81%), Carabidae (10%), y Elateridae 
y Tenebrionidae que juntos conformaron sólo 9% de 
la población (Figura 2). Los melolóntidos y elatéridos 
son eminentemente plagas del maíz llamadas 
genéricamente “gallinas ciegas” y “gusanos de 
alambre”, mientras que los carábidos son carnívoros, 
saprófagos, omnívoros, necrófagos y algunas especies 
son depredadores de larvas de melolóntidos y 
lepidópteros. Los tenebriónidos tienen hábitos 
saprófagos, fitófagos muy ocasionales o micetófagos 
que viven debajo de piedras, cortezas, troncos, hongos 
y hojarasca. 

En los 12 muestreos fue significativamente mayor 
la población de melolóntidos cuando se usó cualquiera 
de los dos cultivos de cobertura en invierno que 
cuando se sembró el maíz de la manera convencional. 
No se observaron diferencias significativas 
entre usar como cultivo  de cobertura  en invierno  a la  

88% 

11% 1% 

Coleóptera 
Lepidóptera 
Hymenóptera 

Araneae 
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Cuadro 4.  Comparación de medias1 de los efectos principales en el modelo lineal del total de lepidópteros en 12 muestreos en varios 
sistemas de siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Significancia 
estadística 

Intervalo de confianza (95%)     
Comparación 

 
Medias2 Diferencia de 

medias 

 
Error estándar 

(Prob. error) Lím. inferior Lím. superior 

Testigo-Avena 2.33-4.17 -1.84 .769 .134 -4.16  0.49 
Testigo-Vicia 2.33-5.83   -3.50* .769 .005 -5.83 -1.17 
Avena-Vicia 4.17-5.83 -1.66 .650 .089 -3.57  0.23 
Testigo-Incorporado 2.33-6.00   -3.67* .769 .004 -5.99 -1.34 
Testigo-Acolchado 2.33-4.00 -1.67 .769 .185 -3.99  0.66 
Incorporado-Acolchado 6.00-4.00    2.00* .650 .039  0.10  3.90 

1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK a 05% de error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo n = 3; Avena n = 6 y 
Vicia n = 6).   * Diferencia estadísticamente significativa. 
 
Avena o a Vicia (Cuadro 4). Al compararse la forma 
de uso de los cultivos de cobertura, se encontró un 
número significativamente mayor de melolóntidos 
cuando se practicó el acolchado, que cuando se hizo la 
incorporación o cuando se cultivó maíz convencional 
sin cultivo de cobertura (testigo) (Cuadro 5). Estos 
resultados coinciden con estudios previos sobre la 
composición de coleópteros edáficas cuando el cultivo 
de una gramínea es el componente vegetal principal. 
Se ha reportado que la familia Melolonthidae juega un 
papel dominante dentro del hábitat de la rizosfera 
(Morón et al., 1998). Nájera y Valdez (1997) 
encontraron la tendencia de incrementarse en el 
cultivo de maíz en los tratamientos con labranza 
reducida y aumento de residuos agrícolas. 

El número total de carábidos fue 
significativamente mayor cuando en el sistema se 
utilizó el cultivo de cobertura Vicia, pero no hubo 
diferencias significativas en el número entre las 
formas de uso. Este resultado sugiere que Vicia, 
siendo una leguminosa,  aporta mejores condiciones al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.  Proporción de poblaciones de las familias de 
coleópteros edáficas. 

suelo para la ocurrencia de carábidos, lo que sugiere 
que el empleo de V. sativa como cultivo de cobertura 
puede favorecer a esta familia de insectos y, con ello, 
provocar efectos positivos para la regulación por 
depredación de melolóntidos y lepidópteros en el 
agroecosistema. Los elatéridos y tenebriónidos 
presentaron poblaciones bajas y no se observaron 
diferencias significativas entre el sistema 
convencional (testigo) y los sistemas que usaron los 
cultivos de cobertura, ni entre el testigo y las dos 
formas de su uso de los cultivos de cobertura, 
incorporado o acolchado (Cuadro 6).  
 
Abundancia de Coleópteros en el Período de 
Desarrollo del Maíz (Verano) y en el Período de 
Cobertura (Invierno) 

 
Todos los coleópteros ocurrieron en todos los 

sistemas probados durante ambos períodos (verano e 
invierno) con excepción de los melolóntidos. 
El número de melolóntidos que ocurrieron durante el 
período de crecimiento del maíz (verano) fue mayor 
en los sistemas de producción donde se usaron 
cualquiera de los dos cultivos de cobertura (Avena o 
Vicia) en comparación con el sistema de maíz 
convencional (testigo). Pero en el invierno, cuando los 
sistemas de cobertura estaban establecidos, el número 
de melolóntidos fue significativamente mayor que 
cuando se usó Avena, que cuando se uso Vicia y que 
en el testigo. En ambos períodos, el número de 
melolóntidos fue significativamente mayor en los 
sistemas en que los cultivos de cobertura se usaron 
acolchados (labranza cero), que cuando se 
incorporaron o en el testigo (Cuadro 7). Con estos 
resultados puede considerarse que los abonos verdes 
acolchados (labranza cero) incrementan la población 
de melolóntidos  (“gallina ciega”)  durante la época de 

81% 

10% 9% 

Melolonthidae 
Carabidae 

Elateridae  
Tenebrionidae 
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Cuadro 5. Comparación de medias1 de los efectos principales en el modelo lineal del total de melolóntidos en 12 muestreos en varios 
sistemas de siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Significancia 
estadística 

Intervalo de confianza (95%)  
Comparación 

 
Medias2 Diferencia de 

medias 

 
Error estándar 

(Prob. error) Lím. inferior Lím. superior 

Testigo-Avena 18.00-31.00 -13.0* 2.967 0.006 -21.73 -4.27 
Testigo-Vicia 18.00-30.50 -12.5* 2.967 0.007 -21.23 -3.7   
Avena-Vicia 30.50-31.00   0.50 2.439 .996   -6.63  7.63 
Testigo-Incorporado 18.00-23.17 -5.17 2.987 .247 -13.51  3.17 
Testigo-Acolchado 18.00-38.33 -20.3*   2.967 .000 -28.67 -11.99   
Incorporado-Acolchado 23.17-38.33 -15.17* 2.439 .000 -21.98 -8.36 

1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK al nivel de 05% de error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo n = 3; Avena n 
= 6 y Vicia n = 6).   * Diferencia estadísticamente significativa. 

 
Cuadro 6.  Comparación de medias1 de los efectos principales en el modelo lineal del total  de carábidos, elatéridos y tenebriónidos en 
12 muestreos en varios sistemas de siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Diferencia de medias2  Prob. de error Comparación 
Carabidae Elateridae Tenebrionidae Carabidae Elateridae Tenebrionidae 

Testigo-Avena 0.50 0.00 -0.83 0.527 1.000 0.560 
Testigo-Vicia 0.50 0.50 -1.50 0.527 0.529 0.141 
Avena-Vicia -1.00* 0.50 -0.67 0.026 0.370 0.575 
Testigo-Incorporado 0.00 0.33 -1.33 1.000 0.789 0.207 
Testigo-Acolchado 0.00 0.17 -1.00 1.000 0.965 0.417 
Incorporado-Acolchado 0.00 -0.17   0.33 1.000 0.939 0.910 

1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK a 05% de error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo n = 3; Avena n = 6 y 
Vicia n = 6).   * Diferencia estadísticamente significativa. 

 
Cuadro 7.  Comparación de medias1 de los efectos principales 
en el modelo lineal de los melolóntidos encontrados en el 
período de crecimiento del maíz (verano) y durante la etapa de 
cobertura (invierno) en los muestreos en varios sistemas de 
siembra de maíz. Ciclo 1998-1999. 
 

Diferencia de medias   Prob. de error Comparación 
Verano Invierno Verano Invierno 

Testigo-Avena   -8.17* -4.83* 0.010 0.024 
Testigo-Vicia   -8.67* -3.50 0.007 0.107 
Avena-Vicia -0.50   1.33 0.988 0.631 
Testigo-
Incorporado 

-4.17 -0.67 0.204 0.958 

Testigo-
Acolchado 

-12.67*   -7.67* 0.000 0.001 

Incorporado-
Acolchado 

  -8.50* -7.0* 0.002 0.001 

1 Prueba de comparación múltiple post-hoc de SIDAK a 05% de 
error.  2 Número de observaciones que originaron las medias (Testigo 
n = 3; Avena n = 6 y Vicia n = 6).  * Diferencia estadísticamente 
significativa. 
 
desarrollo del maíz en el verano y más aún, la práctica 
del acolchado de la avena mantiene altas poblaciones 
durante el invierno.  

El resultado de este trabajo ofrece datos que 
sustentan, por un lado, la ventaja de usar abonos 

verdes como acolchado durante el invierno para 
incrementar la diversidad de macrofauna en el suelo 
durante todo el año, que podría conducir a una mejor 
estabilidad ecológica del sistema, pero, por otro lado, 
la población de especies que son en su mayoría 
plagas, como los melolóntidos (“gallina ciega”), se 
incrementan en el período de crecimiento del maíz, 
situación que es poco favorable; sin embargo, para 
sustentar esto último, habría que determinar, en forma 
adicional, la preferencia alimenticia en presencia 
simultánea de residuos de la cobertura acolchada y de 
las raíces del maíz.    
 

CONCLUSIONES 
 

- La población de macrofauna edáfica es sensible a los 
cambios en la estructura vegetal y en las prácticas de 
cultivo del maíz. El sistema de producción de maíz, en 
el cual se usó Vicia sativa (Leguminosae) como abono 
verde acolchado durante el invierno (labranza cero), 
incrementó la población de la macrofauna, lo que 
podría significar un mejoramiento de la estabilidad del 
agroecosistema. 
 



 341 

- Entre la macrofauna encontrada, la población de 
coleópteros fue la más sensible a los cambios en las 
prácticas de los sistemas probados. Durante tres años 
de práctica, cuando se hizo la siembra en invierno de 
Avena sativa o Vicia sativa después de la cosecha del 
maíz y se realizó un acolchado (labranza cero), fue 
mayor la población de coleópteros en el suelo (plagas, 
depredadores y detritófagos). El resultado anterior 
sugiere que la población de coleópteros puede ser 
usada como el mejor indicador faunístico para inferir 
sobre el grado de estabilidad del sistema. 
- A diferencia de los coleópteros, los lepidópteros 
fueron más abundantes en los sistemas con el cultivo 
de cobertura V. sativa  incorporada. Al parecer, el 
movimiento de la capa arable favoreció la 
proliferación de larvas de lepidóptera.  
- La población de himenópteros y arácnidos fue 
similar en todos los sistemas probados, lo cual indica 
que la magnitud de sus poblaciones depende de otros 
factores ajenos a los aquí estudiados. 
- Entre los coleópteros, los melolóntidos (“gallinas 
ciegas”) fue la población más abundante, e igualmente 
se observó que sus poblaciones se incrementaron en 
los sistemas donde se usaron cultivos de cobertura en 
invierno y acolchado (labranza cero). Se supone que 
esta familia prospera mejor en ambientes de reducida 
o nula labranza y riqueza de residuos agrícolas. 
- Los carábidos, insectos eminentemente 
depredadores, se incrementaron en los sistemas donde 
se utilizó V. sativa como cobertura, independiente-
mente si ésta se incorporó con rastra o en forma 
acolchada. De ahí que el uso de V. sativa como 
cobertura es una buena práctica para incrementar los 
índices de depredación para la regulación de 
poblaciones de “gallinas ciegas” o “gusanos de 
alambre” (elatéridos). 
- En el periodo de crecimiento del maíz (verano), la 
población de melolóntidos aumentó cuando se usó 

cultivo de cobertura en el sistema. En el invierno 
cuando estaba el período de crecimiento del cultivo de 
cobertura, la población de melolóntidos fue mayor 
cuando sólo se usó la avena. En ambos períodos, el 
acolchado favoreció más a esta población de insectos.  
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