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Introducción 
 
Los rumiantes liberan metano al medio ambiente como producto de la digestión de los 
forrajes que tiene lugar en el rumen, por intermedio de los microorganismos presentes en 
el mismo. El 80 % se hace a través del eructo y el 20% proviene de la descomposición de 
la materia fecal (Verge et al., 2007). Este es un proceso natural que les permite a los 
bovinos convertir materiales como la celulosa en carne y otros productos de 
aprovechamiento humano. Sin embargo, la liberación de metano al medio ambiente, 
durante la fermentación ruminal significa una pérdida energética para el animal cercana al 
8-12% de la energía total consumida (Johnson y Jonhson, 1995) y además incrementa el 
contenido de carbono atmosférico, contribuyendo al calentamiento global y al denominado 
“cambio climático”. Las dietas altas en fibra (especialmente altas en celulosa) incrementan 
la producción de metano, mientras que conforme aumenta la digestibilidad y la cantidad 
de proteína, la emisión de metano disminuye (Jonhson y Jonhson, 1995; Shibata y 
Terada, 2010; Garnsworthy et al., 2012). También se ha comprobado que existe 
variabilidad individual en la producción y emisión de metano. Se demostró que la variación 
en la emisión de metano entre animales, bajo las mismas condiciones de manejo es del 
30%. Esta variación entre individuos se atribuye al componente genético, ya que se ha 
observado un efecto paterno sobre la producción y emisión de metano (Garnsworthy et 
al., 2012; de Haas et al., 2011). Queda claro que se trata de un sistema muy complejo 
donde tienen lugar todo tipo de interacciones biológicas a las que hay que agregarles la 
relación bovino-vegetales-suelo. Los sistemas de pastoreo extensivo, generan 
interacciones sumamente relevantes entre el ambiente, los bovinos, la entomofauna y la 
cubierta vegetal.  
 
Las pasturas, consumidas por los semovientes, poseen gran capacidad de fijación del 
dióxido de carbono (CO2) a partir de la fotosíntesis (Figura 1). Por su parte, los bovinos, 
tienen una función fundamental al consumir el forraje, ya que completan el ciclo de 
degradación del material vegetal, promoviendo el crecimiento de las plantas quienes se 
encargarán mediante la fotosíntesis de capturar el CO2 atmosférico. Pero además, los 
bovinos mediante la defecación, aportan materia orgánica al suelo que es fundamental 
para el desarrollo y crecimiento de las plantas. En tal sentido, es pertinente mencionar 
que “un aumento del 1% en la materia orgánica de los primeros 30 cm de suelo equivale, 
aproximadamente a 17 toneladas de carbono, lo cual responde al secuestro de 32 
toneladas de CO2 del aire” (Andrade e Ibrahim, 2003). El último eslabón de esta cadena 
de sinergismo, son los escarabajos estercoleros, principales agentes en la degradación de 
materia fecal e incorporación de nutrientes y gases al suelo. Simplificando el proceso, 
puede apreciarse que el dióxido de carbono, culmina incorporado al suelo debido a la 
actividad de estos coleópteros (Speicys et al.,2016). Además, la presencia de escarabajos 
en campos de producción bovina, evita las pérdidas de superficie de pastoreo asociadas a 
la “momificación” de excretas. 
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A diferencia de las boñigas o materia fecal con forma de bola de los equinos, las vacas, 
defecan pasturas digeridas con alto contenido de agua (bosta). Estas deposiciones son 
circulares, planas, pastosas y de 30 centímetros de diámetro aproximadamente. Sin la 
presencia de escarabajos, los factores climáticos se encargarán de deshidratar la bosta, a 
tal punto que se transformará en un plato rígido, seco y de difícil degradación. La acción 
de aireación que generan muchos de los insectos presentes en la bosta, sumado a la 
incorporación al suelo que realizan específicamente los escarabajos estercoleros, 
favorece el libre crecimiento de la pastura en toda la superficie del suelo. Es importante 
mencionar que el pasto no crece en aquellos sitios donde la bosta no es degradada, y que 
los bovinos consumen selectivamente, evitando el entorno inmediato a las deposiciones. 
Estos dos aspectos, nos indican que la pérdida de superficie de pastoreo, será 
proporcional a la densidad de animales por unidad de superficie. Para visualizarlo, 
podemos considerar el siguiente ejemplo. Un bovino adulto defeca en promedio 10 veces 
por día, a razón de 3kg de bosta por cada defecación, es decir que genera en promedio 
30 kilos diarios de bosta. En un establecimiento con 100 bovinos, la existencia diaria de 
estiércol será de 3 toneladas. En primera instancia, podemos asumir que se trata de una 
gran cantidad de fertilizante orgánico y natural, que podrían incorporar los insectos al 
suelo. 
 
En Estados Unidos, algunos estudios han revelado que los campos sin presencia de 
fauna estercolera, gastan alrededor de 2 millones de dólares por año en fertilizantes 
suplementarios, intervenciones técnicas y multiplicación de tratamientos sanitarios para el 
ganado (Fincher, 1981). En segundo lugar, una consideración sumamente importante 
para este ejemplo, es el área de cobertura que ejercerían las 3 t de materia fecal. Si cada 
3 kilos (una deposición), el área de cobertura es de 30 centímetros de diámetros, la 
totalidad de deyecciones diarias cubrirían 100 m2, equivalentes a 1 hectárea al cabo de 1 
mes.  

Figura 1. Ciclo del carbono. Fuentes de emisión y secuestro de CO2 
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Efecto de los insectos coprófagos en sistemas de producción pastoril. 
 
La incorporación de la bosta en el suelo proporciona a los vegetales gran beneficio 
ecológico al depositar nutrientes tales como nitrógeno y fósforo (Figura 2). El nitrógeno del 
estiércol se encuentra principalmente en forma de amoniaco y las plantas lo usan como 
nutriente (Mineret al., 2000). Por sus características físicas y químicas, el estiércol 
aumenta la capacidad de retención de agua, el intercambio catiónico y la infiltración de 
agua al subsuelo. Además, la fracción líquida del estiércol ayuda a disminuir las pérdidas 
de las formas gaseosas de nitrógeno, carbono y azufre en el suelo (Capulin et al., 2001). 
Todo esto reduce el uso de fertilizantes químicos y minimiza el impacto ambiental 
(Bouwman y Booij, 1998). Es interesante destacar la experiencia australiana, donde la 
escasez de escarabajos coprófagos, favorecía el mal funcionamiento de los pastizales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 1970 y 1985, el CSIRO (Commonwealth Scientific Industrial and Research 
Organization), gastó varios millones de dólares en la introducción de cuarenta especies 
exóticas de escarabajos del estiércol. Esta acción, favoreció la incorporación de materia 
fecal al suelo, liberó cerca de 1 millón de hectáreas inutilizadas por las deyecciones 
momificadas y redujo notablemente la cantidad de moscas que atacaban el ganado y que 
utilizan la bosta para su ciclo vital (Waterhouse, 1974; Bornemissza, 1979;Ridsdill-Smith, 
1979). 
 
Considerando estos antecedentes podemos afirmar que la materia fecal bovina, es un 
material fundamental para la salud del suelo y el mejor desarrollo de toda la diversidad 
biológica presente, incluidos los vegetales. La calidad de su degradación y desintegración 
es clave en los sistemas productivos pastoriles y ello depende en gran medida de la 
intervención de los insectos del suelo, particularmente de los escarabajos estercoleros 

Figura 2. Incorporación de materia orgánica al suelo por la acción de los insectos. 
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que cumplen una función relevante en todo este proceso. Dada la importancia de este 
proceso, el monitoreo de las deyecciones bovinas, nos permite conocer las características 
particulares del ambiente y establecer estrategias de manejo zootécnico adecuadas para 
los rodeos. El éxito en cualquier sistema extensivo de producción de carne, está dado a 
partir de la optimización del uso de los recursos y la conversión de pastura en proteína 
animal. La información recopilada en el campo permite gestionar los rodeos y el ambiente 
de tal manera que la producción se realice con mayor eficiencia y economía de recursos.  
 
Desde la cátedra de zoología, nos hemos propuesto el monitoreo de la bosta depositada 
en el campo por parte del rodeo de bovinos criollos patagónicos propiedad de la FCA 
UNLZ (Figura 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este rodeo se encuentra actualmente en dos localidades bonaerenses (Chascomús y 
Torquinst), por lo cual nos permite establecer diferencias entre ambientes. La colecta se 
desarrolla durante las cuatro estaciones del año, luego de 24, 48, 72 y 96 horas desde la 
deposición. Este relevamiento, permite establecer diversidad y frecuencia de aparición de 
especies coprófagas, en relación al tiempo de exposición de la materia fecal al ambiente. 
Este trabajo apunta a caracterizar la bosta del bovino criollo patagónico en distintos 
ambientes de la provincia de Buenos Aires.  

 
 

Resultados preliminares de primavera 
 

En la Tabla 1 se observan los resultados preliminares, obtenidos a partir de los muestreos 
de bosta de bovinos criollos patagónicos realizados durante la primavera del año 2019 en 
las localidades de Chascomús y Tornquist, en la provincia de Buenos Aires. El número 
total de muestras recolectadas fue de 67. Esta descripción corresponde a bostas con un 
tiempo de exposición de más de 72 horas y se identifican las especies encontradas con 

Figura 3. Vaca criolla patagónica adulta de la FCA UNLZ. Lugar Chascomús 
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su imagen, su nombre vulgar, la frecuencia de aparición de las mismas en las bostas y las 
ventajas y desventajas que ocasionan estas especies para la salud del suelo y/o los 
animales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Localidad Chascomús 

Especie Nombre vulgar Frecuencia% Efecto sobre la producción 

Ontherussulcator Escarabajo 
estercolero 

6 

Incorpora estiércol al suelo. 
Control de parásitos y 
helmintos del ganado 

Ataeniussp 
 

Escarabajo 
estercolero 

23 

Desecación del estiércol 

Ácaros 
 
 

Ácaros 

35 

Predación 

Solenopsissp Hormigas 

56 

Desecación del sustrato, 
predación 

Localidad Tornquist 

Aphodiuslividus Escarabajo 
estercolero 

12 

Desecación del 
estiercol 

Aphodiussp Escarabajo 
estercolero 

8 

Desecación del 
estiercol 

Ácaros Ácaros 

11 

Predación 

Tabla 1. Frecuencia de insectos en bosta de bovinos criollos patagónicos observados en primavera 

en dos localidades bonaerenses. 

http://www.veterinariargentina.com/revista/wp284/wp-content/uploads/Dibujo90.JPG
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Se observaron diferencias entre localidades, por ejemplo en Tornquist no se registró la 
presencia de Ontherus sulcator, mientras que en Chascomús si fue hallado y con una 
frecuencia razonable. No obstante en Tornquist, fue reconocido otro insecto de la familia 
de los coleópteros el Aphodius lividus que también degrada y permite que se incorporen 
nutrientes al suelo, mostrando un comportamiento habitualmente endocóprido, es decir 
comiendo y reproduciéndose en el interior de éstos (Cabrero-Sañudo et. al., 2010). Estos 
resultados preliminares, indican cierta diversidad entomológica en las bostas de los 
bovinos criollos patagónicos, lo cual es saludable en los planteos productivos extensivos 
con base pastoril. 
 
 
Consideraciones finales 
 
Dado que los resultados mostrados se basan en un muestreo estacional, podemos inferir, 
en virtud de los mismos, que la bosta de los bovinos criollos patagónicos resultó ser un 
buen sustrato para la presencia de coleópteros benéficos para la fertilidad del suelo y la 
mejora de la producción forrajera y bovina en general. Una de las características más 
destacables es que tanto las larvas como los adultos se alimentan exclusivamente de 
heces, convirtiendo a los escarabajos estercoleros en insectos netamente benéficos.  
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