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LOS CASCARUDOS

DE LAS BOSTAS

R. Alzugaray
S. Zerbino

R. Cibils

J. Coll

G. Banchero

I. INTRODUCCIÓN

Las bostas secas de diferentes animales, especialmente vacas, ovejas y caballos, son

elementos tan comunes del paisaje del campo uruguayo que casi ni notamos su presencia.

Su abundancia incluso ha hecho que tradicionalmente se las utilizara para prender fuego,

para espantar mosquitos y enllantar carros.

Tal vez para muchos de nosotros el estiércol sea un desecho secundario en el proceso

productivo ganadero. Sin embargo, lejos de ser punto final, es un eslabón más en la cadena

que comienza con la absorción de nutrientes por la planta y la asimilación de energía del sol

por las hojas verdes que luego son usadas como alimento por los herbívoros (23). Para que
la cadena se complete la bosta debe ser desintegrada e incorporada al suelo, donde buena

parte de sus componentes vuelven a estar disponibles para las plantas. Además esta desin

tegración e incorporación tiene un importante aspecto sanitario. Algunos parásitos del gana

do, como moscas y helmintos, cumplen su ciclo y se multiplican en las bostas frescas. La

descomposición de las mismas puede cortar esos ciclos reproductivos y por lo tanto disminuir

el uso de específicos veterinarios que contaminan el ambiente y encarecen la producción.

Preguntas tales como ¿cuánto tiempo permanece una bosta depositada sobre el

campo?, ¿cuál es el proceso de descomposición que sigue?, o ¿qué importancia tienen en

el proceso productivo? son las que intentamos responder en este boletín a través de una

revisión y resumen del tema. Algunas otras preguntas, sin embargo, quedarán sin respuesta
hasta dentro de algunos años, ¿cuál puede ser el impacto sobre la productividad del campo

natural uruguayo de la incorporación continua de los nutrientes contenidos en las bostas?,

¿cuánto se ahorrará en dinero y en deterioro ambiental si la mosca de los cuernos y las

parasitosis internas del ganado disminuyen por efecto de esa incorporación? Ese es el desafío

que enfrentan los cascarudos de las bostas.
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II. LOS CASCARUDOS

Al observar bostas de vaca se puede notar, especialmente en otoño y primavera, que

algunas no presentan la misma apariencia que las demás. Tienen tierra movida a su alrededor

(figura 1 ) y si se las toca se desintegran fácilmente. Al darlas vuelta se puede ver que sólo la

cascara permanece intacta y por debajo y alrededor de ella hay trozos sueltos de tamaño

variado, restos desintegrados y en el suelo agujeros de distinto tamaño. Algo semejante
ocurre en bostas de oveja y caballo (figura 2).

Ese trabajo es realizado por unos cascarudos. Cascarudos es el nombre común con que
se conoce un grupo de insectos, los coleópteros, y especialmente los escarabajos. Este grupo

comprende numerosas especies, con hábitos diversos. Algunas especies se alimentan de

plantas y son plaga importante de los cultivos, por ejemplo en nuestro país es muy conocido

el bicho torito (cuya larva es la ¡soca). Otro grupo de coleópteros es el de los cascarudos de

las bostas, estercoleros o coprófagos*. Estos se alimentan de jugos de bosta y a veces

entierran parte de ella para alimentar a sus crías (larvas). Las larvas poseen mandíbulas

poderosas y son capaces de aprovechar pequeños pedazos de estiércol porque en- su

estómago contienen microorganismos que digieren partículas fibrosas (27, 49). Los adultos,

por el contrario, tienen sus aparatos bucales constituidos por partes membranosas y blandas

Figura 1.

*

Coleóptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae.
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Figura 2. Bosta de oveja (arriba) y de caballo (abajo).
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porque están adaptados para ingerir solamente los constituyentes líquidos de los excrementos

y partículas muy pequeñas que están en la suspensión (9, 49).

Entre los coprófagos existen grupos diferentes de acuerdo a los hábitos que presentan.

Algunos hacen pelotas con trozos de bosta y la ruedan sobre el suelo hasta que encuentran

un lugar apropiado para enterrarla, otros hacen también pelotas o "chorizos" alargados y las

entierran directamente debajo de la bosta donde trabajaron (figura 3). Algunas de las pelotas
las usan para alimentarse y en otras colocan un huevo. Del huevo nace una larva que vive

toda su vida dentro de ese trozo de bosta, alimentándose de él hasta que empupa y se

transforma en cascarudo (figura 4). La característica que más nos interesa en ellos es que ni

las larvas ni los cascarudos comen otra cosa que bosta y su papel es especialmente
benéfico. Cuando los cascarudos nuevos emergen de la bola de bosta, vuelan buscando otra

bosta donde alimentarse y depositar los huevos. El ciclo completo (huevo, larva, pupa y

adulto) de cascarudo a cascarudo se cumple en períodos que pueden variar entre dos meses

y hasta un año dependiendo de la especie.

La dispersión de cascarudos coprófagos hacia áreas nuevas está determinada por la

tolerancia que cada especie tenga a la temperatura, humedad y luz así como por la ocurrencia

Figura 3. Bosta trabajada por

cascarudos, corte vertical.

Fuente: Bornemissza, 1970.



Figura 4. Ciclo de un cascarudo coprófago. Fuente: CSIRO, 1972.

de enemigos naturales. Dentro de los factores climáticos la temperatura parece ser el factor

más relacionado con el ritmo de actividad. La mayoría de las especies son sensibles a las

condiciones de humedad del suelo. Pocas consiguen sobrevivir en áreas donde la precipita
ción media está por debajo de 250 mm. Son más activos en regiones cálidas con lluvias bien

distribuidas (9, 49, 51). Si bien estos insectos pueden actuar en cualquier tipo de suelo, la

distribución de algunas especies está relacionada con la textura, estructura y compactación
de los mismos. Algunas entierran las bolas a 3 cm y otras lo hacen a grandes profundidades.

En nuestro país se han observado diferentes insectos trabajando la bosta de vaca, de

caballo y especialmente de oveja. La lista de los que hasta el momento se han identificado

incluye algo más de 12 especies de coleópteros, de diversos tamaños (26). No se los ve en

números elevados, ni durante todo el año. Tampoco parecen ser igualmente numerosos en
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todo el país. Aún en las épocas de mayor actividad, es raro encontrarmás de 6 ó 7 cascarudos

en una bosta

En otras regiones del mundo se describen situaciones muy diferentes, por ejemplo en

África del Sur se sabe que existen más de 2.000 especies de cascarudos coprófagos y se

pueden encontrar normalmente 200 ó 300 por bosta. Algunos observadores contaron más de

3.800 en una bosta de elefante 15 minutos después de depositada, en un parque nacional

en Kenia. Como consecuencia de esa actividad la bosta de este animal es desintegrada

completamente y enterrada en un período de 30-48 horas (43, 49).

Los cascarudos son atraídos a las bostas principalmente por el olor. Tan pronto el

elefante levanta la cola para defecar y suelta algo de gas fecal, los cascarudos se orientan

hacia allí. Minutos después que el excremento se deposita en el suelo muchos cascarudos

han llegado a la bosta y se están alimentando de ella (49). En Uruguay las observaciones

realizadas en el campo, así como los primeros datos experimentales (Morelli y González

Vainer, com. pers.) muestran que los cascarudos no son atraídos por la bosta tan fresca, sino

cuando ésta tiene ya algunos días.

A. ¿Per qué en Uruguay hay pocas especies de cascarudos de las bostas y

su número y eficiencia son reducidos?

Previo a la llegada de los españoles los habitantes de las praderas de esta región eran

ciervos, otros mamíferos más pequeños, roedores no demasiado grandes (salvo el carpincho)

y felinos carnívoros. Para completar la cadena y desintegrar sus excrementos había

cascarudos coprófagos que, como es lógico, estaban adaptados al tamaño, textura, compo
sición y humedad de los excrementos de esos animales.

Cuando el ganado bovino fue introducido por los españoles, a comienzos del siglo XVII,
el ambiente favoreció la multiplicación explosiva del mismo determinando dotaciones que a

su vez produjeron cambios en los pastizales (13). La introducción de bovinos, ovinos y

equinos, conjuntamente con la quema para enternecer las pasturas provocó cambios en el

ambiente que se transformó de pastizal alto a pradera sobrepastoreada.

Tanto las propiedades físicas de los excrementos como su composición química y

bacteriológica varían en diferentes ambientes (37) y éste se modificó en cuanto a extremos

térmicos, humedad, compactación del suelo y también en las oportunidades de predación.
Estas modificaciones y la disponibilidad de un tipo de bosta completamente diferente

determinaron la inadaptación de las especies coprófagas preexistentes, las que, en la nueva

situación, no consiguen utilizar más que en forma muy parcial la rica fuente de nutrientes que

representa el estiércol. Como en todo proceso de evolución, la adaptación de los cascarudos

al nuevo ambiente es lenta y aún hoy, 400 años después de la introducción de la ganadería,
la misma no se ha logrado completamente.

Un hecho significativo que podría demostrar cómo el cambio afectó la eficiencia en la

descomposición de las bostas es que los cascarudos se encuentran con más frecuencia en

la bosta de oveja, que es más parecida a las que estaban originariamente presentes en el

lugar.
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B. ¿Qué problemas acarrea la falta de actividad?

Muchas de las bostas se secan rápidamente por fuera quedando una torta que

permanece incambiada por meses. Mientras las cabezas de ganado fueron pocas no

causaron problemas serios pero cuando el número comenzó a incrementarse las bostas

pasaron a ser parte del paisaje. El área ocupada por ellas es significativa. Un bovino adulto

defeca en promedio 12 veces por día, las bostas de cada animal, si no son desintegradas,
cubrirían 5 a 1 0% de una hectárea en un año. Además hay que agregar el área periférica que
el animal no consume por lo que el total desperdiciado alcanzaría en un año al 20% (49).
Teniendo en cuenta que el área ganadera en el Uruguay es de alrededor de 16 millones de

hectáreas, el área de pastoreo que se desperdicia en un año por este motivo se puede estimar

en 3.200.000 ha. Es claro también que este efecto se agrava a medida que la producción es

más intensiva, la carga animal por hectárea aumenta y, en definitiva, el área desperdiciada
es más costosa.

La rapidez con que ocurre la desestructuración e incorporación de las bostas es

importante para aumentar la fertilidad del suelo y para permitir también una utilización más

eficiente de las pasturas (7, 10, 25, 49). La acumulación de nutrientes en las heces es propia
de una situación de desequilibrio. En las zonas del mundo donde los rebaños de grandes
herbívoros existen desde hace cientos de años, como en África, se desarrollaron muchas

especies de cascarudos coprófagos cuyas abundantes poblaciones hacen posible el retorno

al suelo de una parte sustancial de los nutrientes del estiércol, otorgando estabilidad produc
tiva a los pastizales.

Desde el punto de vista sanitario por otra parte, las bostas son un reservorio larvario de

parásitos gastrointestinales, pulmonares y hepáticos, que esperan la estación benigna para
eclosionar (23).

C. La experiencia australiana

En Australia la situación era similar a la nuestra, el ganado bovino fue introducido por los

colonizadores y los insectos que descomponen las bostas, aunque presentes, estaban

adaptados al tipo de excremento de los marsupiales (canguros y otros), similar al de la oveja.
En la década del 50 un entomólogo europeo inmigrante en Australia, el Dr. Bomemissza,

observó que una mosca muy molesta, la "bush fly"*, se multiplicaba rápidamente en las bostas

bovinas. Comparando esta situación con la de la región de Europa de donde él provenía
observó también que la actividad de los insectos encargados de la descomposición e

incorporación al suelo de los excrementos era escasa. A partir de ese momento, con su

impulso, y durante más de 30 años, el gobierno australiano desarrolló un gigantesco programa
de búsqueda e introducción de especies descomponedoras de bosta en diferentes regiones
del mundo, principalmente África del Sur. Se identificaron zonas ecológicamente similares a

las distintas regiones de Australia y se realizó un cuidadoso estudio de las especies

existentes, sus hábitos y comportamiento. A través de este programa se introdujeron en

Australia más de 40 especies de cascarudos, algunas de las cuales fueron muy exitosas en

su adaptación y diseminación (17, 21, 45, 49).

*

Musca vetustissima Walker.
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III. EFECTOS DEL TRABAJO DE LOS CASCARUDOS

A. Suelo y nutrientes

El trabajo de desintegración e incorporación de las bostas al suelo que realizan los

cascarudos tiene efectos beneficiosos en cuanto a la incorporación de nutrientes y también

sobre propiedades físicas del suelo. Tanto la estructura del suelo como la penetración de

raíces, aireación y permeabilidad mejoran a causa de su actividad (11, 20). La cantidad de

bosta que una pareja de cascarudos puede enterrar por día es de entre 60 y 1 00 g (promedio
de varias especies) (19, 20). También existen registros de que algunas especies pueden
enterrar más de 1 kg de bosta por pareja en un período de 12 días.

La bosta tiene una composición compleja que varía de acuerdo a la especie animal de

que se trate, a la edad y al tipo de alimento. Posee un alto porcentaje de agua, residuos de

alimento no digerido, microorganismos (bacterias y otros) y productos de su metabolismo.

Contiene una gran parte de los nutrientes que fueron ingeridos por el animal, entre ellos el

fósforo, calcio y magnesio así como, en menor proporción, nitrógeno y potasio. Estos

nutrientes están en gran parte en forma orgánica, especialmente formando parte de

microorganismos, y esto los hace de liberación lenta, poco aprovechables a no ser que la

bosta sea incorporada al suelo (25, 31, 35, 50).

Según diversas referencias, un vacuno adulto produce en promedio unos 25 kg de bosta

por día (24, 35, 36). Sobre el contenido de materia seca y dependiendo de la dieta del animal,

la composición incluye ente 0,8 y 5% de nitrógeno, entre 0,31 y 1 ,25% de fósforo, entre 0,39

y 2,22% de potasio además de cantidades también variables de calcio (0,91-5,04%),

magnesio (0,33-0,75%) y otros elementos (40).

Debido a la forma de bostear los animales en pastoreo (libres) son distribuidores muy

ineficientes de fertilizante, dado que aplican dispendiosamente altas dosis en áreas relativa

mente pequeñas (39). En algunos estudios se ha medido la concentración de nutrientes en

el suelo debajo de bostas encontrándose que en un período de hasta 1 mes y medio después

que la bosta está en el lugar, la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio aumentó en

forma significativa. Este aumento se registra solamente en los primeros 2-3 cm de suelo y no

continúa en profundidad. Los mayores aumentos se registran también directamente debajo
de la bosta o en un diámetro reducido desde el centro de la misma. Si fuera removida e

incorporada al suelo por el trabajo de cascarudos o lombrices, la dispersión de los nutrietnes

en el suelo sería más pareja (33). La bosta contiene entre 1/3 y 1/2 del N excretado por el

ganado y representa un camino eficiente para el reciclado del N en la pastura, ya que se ha

comprobado que las pérdidas por denitrificación o volatilización en general no exceden al

10%, siendo menos importantes que las que se producen por la orina (30, 44).

La incorporación de la bosta, igual que el uso de fertilizantes inorgánicos, aumenta el

rendimiento de forraje, la producción de proteína cruda, la producción potencial de semilla y
el vigor aparente de las plantas (34). La incorporación por los cascarudos presenta la ventaja
de un efecto que se perpetúa y perdura en el tiempo y, al aumentar la eficiencia en el uso de

nutrientes, se incluye en los procesos que contribuyen a la mayor sustentabilidad de los

sistemas agrícola-ganaderos (3). Para que estos efectos se manifiesten, sin embargo, la
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población de cascarudos debe ser muy alta. Existen experimentos en que una población

equivalente a 500 individuos por metro cuadrado incorporó una cantidad de N de aproxima
damente 134 kg/ha (34). Similares efectos favorables fueron medidos en otro experimento
realizado en EE.UU., en el cual se estimó que una población de 289 cascarudos/m2 incorporó
el equivalente a 175 kg de N/ha, mientras que en otro experimento paralelo, 172 cascarudos/

m2 incorporaron 100 kg de N/ha (24).

El trabajo de los cascarudos coprófagos resulta en una mayor aireación de las bostas

que aparentemente las hace más atractivas para las lombrices. Como consecuencia, las

poblaciones de lombrices aumentan una vez que los cascarudos realizan mayor desintegración

(23, 47).

El efecto de la incorporación por cascarudos ha sido medido también sobre la producción

vegetal. En el cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos por investigadores australianos

que midieron la producción de materia seca de una gramínea conocida como pata de gallina
o mijo japonés*, así como la absorción de nutrientes por la planta en un experimento que

comparaba macetas con bosta + cascarudos, con bosta sola y con la bosta incorporada
manualmente al suelo. Se comprobó realmente que la acción de los cascarudos incorporando
bosta al suelo resultaba en un beneficio sustancial tanto en la producción de forraje como en

la absorción de nutrientes.

Cuadro 1. Efecto de los cascarudos coprófagos sobre la producción de materia

seca de mijo japonés y sobre la absorción de nitrógeno, fósforo y azufre por las

plantas.

Tratamientos Producción (g de MS)* Absorción (mg)*

Parte aérea Raíces N P S

Testigo 13,7 9,0 103 10,8 11,6

Sólo bosta 17,3 12,7 127 14,8 15,7

Bosta incorporada manualmente 37,0 18,4 253 52,3 28,6

Bosta y cascarudos 31 ,3 14,7 206 40,7 24,9

N + P + S 37,5 14,2 207 57,3 46,8

MDS 5% 2,9 2,7 24 4,2 3,8

*

Medias de 4 macetas (6 plantas/maceta).
N: Nitrógeno, P: Fósforo, S: Azufre.

Fuente: Bornemissza y Williams, adaptado por Rodríguez, L R. A., 1989.

También en Brasil, trabajando con otro cascarudo y plantas diferentes se obtuvieron

respuestas similares como se puede observar en el cuadro 2. En este experimento se observó,
además de mejores características de las plantas (como mayor número de macollos, plantas
más altas, de mayor diámetro de tallo, raíces más numerosas ymás largas), un efecto benéfico

en la permeabilidad del suelo.

*

Echinochloa crus-galli var. frumentacea Wight.
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Cuadro 2. Influencia de Dichotomius anaglypticus en el crecimiento de

plantas de pasto elefante*.

Variables

observadas

Tratamientos

Fecha Sin

cascarudos

N2 de parejas de

cascarudos/maceta

1 2 3

Altura de la planta (cm) Abril

Mayo
Julio

61

96

97

64

80

90

77

96

100

77

115

160

Número de macollos Abril

Mayo
Julio

2

2

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Diámetro del tallo (mm)

abajo de la primera hoja

Abril

Mayo
Julio

9

9

10

11

11

11

11

12

12

11

11,5

12,5

Coloración de las hojas Todas ve** vo vo vo

Capacidad de absorción

de agua por el suelo Todas e ne ne ne

Número de raíces Julio 62 70 69 74

Largo de las raíces (cm) Julio 76 108 107 122

*

Pennisetum purpureum Schum.
**

ve = verde claro; vo == verde oscuro

Fuente: Alves, 1977; Alves y Nakano,

; e = encharcado; ne = no encharcado.

adaptado por Rodríguez, L. R. A., 1989.

B. Aspectos sanitarios

Tal como fuera mencionado, la actividad de los cascarudos coprófagos tiene efecto

directo en el control de diversos parásitos del ganado. La perturbación y aireación de las

bostas produce una interrupción en el ciclo de algunas especies de insectos y otros orga

nismos que se desarrollan en ellas durante sus estados inmaduros. Por otra parte, como en

un círculo vicioso, muchos de los productos químicos usados para el control de los parásitos
en el ganado tienen efectos perjudiciales sobre la fauna que habita las bostas (32). Este efecto
es más evidente cuando los productos son aplicados en forma oral (47, 48) o pour on (4).

1. Parásitos gastrointestinales y pulmonares

El clima de nuestro país, buena parte del año templado y húmedo, es favorable para una
buena producción de pasturas así como también ideal para el desarrollo y sobrevivencia de

parásitos internos del ganado (helmintos). La incidencia de parasitosis internas en nuestro
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país es importante y produce pérdidas de considerable magnitud tanto en ovinos como en

bovinos. Muertes, pérdida de peso, baja conversión del alimento, costos increméntales por

tratamientos integran el efecto final. Los parásitos internos no sólo extraen nutrientes y dañan

órganos vitales de sus huéspedes sino que además aumentan la susceptibilidad al ataque de

enfermedades causadas por bacterias, virus y otros agentes (23, 38).

La prevención de infecciones parasitarias es principalmente un problema de manejo

basado en el conocimiento del ciclo parasitario. En la actualidad no hay técnicas que resulten

económicas para la destrucción de huevos y larvas en las pasturas, que son la fuente para

la infección del ganado. Los tratamientos químicos, que son las armas más utilizadas, no

evitan la reinfestación (23).

Los huevos de la mayoría de los parásitos pasan al exterior con las materias fecales. Allí

eclosionan y se desarrollan las larvas. Este desarrollo está influido por una serie de factores

ambientales como temperatura del aire y del suelo, viento, precipitaciones, luz y también

estructura y humedad del suelo y cubierta vegetal. Luego que las larvas llegan a la forma

infestante (que es más resistente) migran a la pastura y están prontas para ser ingeridas por
los animales (6, 23).

Las formas pre-infestantes o estadios juveniles de los parásitos son muy sensibles a

condiciones atmosféricas adversas pero mientras están en la bosta se encuentran a cubierto

de ellas. Si la bosta se seca muchas de ellas mueren. Las larvas también mueren cuando la

precipitación u otro factor ambiental disgrega las heces y quedan expuestas a la acción directa

de la luz solar (6).

La incidencia de las parasitosis puede ser limitada por medidas de manejo como

pastoreos rotativos o alternancia de diferentes categorías y especies de rumiantes (14, 38).
De acuerdo a la epidemiología de las infecciones, disminuir la población de estados larvarios

en la pastura es tan importante como controlar la infección en los animales (38). Siguiendo
esta línea de investigación algunos especialistas han evaluado que aún un pequeño número

de cascarudos trabajando en una bosta permite una deshidratación de la misma que lleva a

la muerte de helmintos (12).

2. Mosca de los cuernos

La mosca Haematobia irritans fue reconocida como plaga por primera vez en Europa

(Francia, 1830) y su presencia era conocida en América del Norte desde fines del siglo

pasado, posiblemente 1884. Desde allí se desplazó hacia el sur muy lentamente. Se supuso

que su distribución hacia el sur de América del Sur iba a ser frenada por la barrera de la selva

amazónica. En 1 989 las predicciones indicaban su llegada a Rio Grande do Sul para después
del año 2000; sin embargo, fue encontrada en RGS en 1991, en el norte argentino en

noviembre de 1991 y en el norte uruguayo en enero de 1992. Su traslado de norte a sur en

el continente se supone que fue favorecido por el transporte de ganado, sobre el cual vive,

así como también los desplazamientos de vehículos (camiones) sucios con bostas infestadas

(28, 46).
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a. Comportamiento y daños

La mosca de los cuernos es pequeña, aproximadamente la mitad de tamaño de la mosca

doméstica, y muy conocida en todo el mundo por las pérdidas que se ha estimado causa en

la producción de carne y leche. Es una mosca hematófaga, se alimenta de sangre de

animales, especialmente bovinos y en menor grado equinos y caninos. Los perjuicios que
causa se deben más que a la cantidad de sangre que chupa, a la irritación e inquietud que

provoca en los animales sobre los que se encuentra, que por espantarla dejan de alimentarse

y pierden peso. El daño recién es importante cuando haymuchasmoscas encima de un animal

y se considera significativo cuando se llega a una cantidad de 200 moscas en un bovino adulto

de una raza europea. Ese número de moscas por animal representa una pérdida de 1 6 kg de

peso vivo por animal y por año (5, 29). En algunas partes del mundo, donde la mosca está

bien establecida y el clima la favorece, no es raro encontrar esa cantidad o mayor, de moscas

por animal. En cuanto al ganado lechero, las pérdidas causadas por la mosca de los cuernos

en EE.UU. se estiman en 5 kg menos de peso de los terneros al destete y reducciones

variables en la producción de leche, que pueden llegar a 25% durante la época más favorable

para la mosca (28, 46).

Tanto los machos como las hembras de la mosca son hematófagos y se ubican

preferencialmente sobre el lomo y la cruz del ganado, donde permanecen sin alejarse,

provocando irritación e intranquilidad. Las moscas hembra sólo abandonan esta ubicación

cuando vuelan hasta las bostas frescas para poner huevos, volviendo inmediatamente al lomo

de las vacas. Se las reconoce fácilmente por la posición que adoptan, en "alas delta", con la

cabeza hacia el vientre del animal. Las larvas se desarrollan en las bostas frescas y en pocos

días se transforman en nuevas moscas que infestan otros animales.

b. Control

El control de la mosca es complejo. Tiene un ciclo muy corto (breve período interge

neracional) y si se la controla frecuentemente con el mismo producto desarrolla resistencia;

esto ha sucedido en países como EE.UU. Una vez que desarrolla la resistencia ya el

tratamiento con este insecticida es completamente ineficaz. Por otro lado, el abuso en el

tratamiento químico también puede causar problemas en el control de la garrapata ya que al

usarse los mismos productos para controlar ambas plagas, pero con dosis más bajas para la

mosca (subletales para la garrapata), existe el peligro de que ésta también desarrolle

resistencia a los insecticidas (15, 41, 42).

Algunos estudios hechos en Brasil, Australia y EE.UU. han demostrado que el combate

de la mosca debe concentrarse en el estado más crítico de su desarrollo, en los huevos y

larvas que se crían en las bostas de vaca. En los países mencionados se ha llegado a la

conclusión que la perturbación de las bostas que favorezca la aireación y la desecación rápida
de las mismas (en las primeras 24 horas de depositadas) causa mortalidad en larvas y huevos

de las moscas, como sucede con los estadios juveniles de los parásitos gastrointestinales (8,
12, 22, 29). Esta característica tiene mucha importancia en lo que se refiere al control. Si la

bosta no es aireada en las primeras 48 horas, la mosca de los cuernos puede cumplir su ciclo

igual.
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Figura 5. Ciclo biológico de la mosca y de los cascarudos coprófagos.
Fuente: Dadour y Alien, 1991.

En la figura 5 se presenta el ciclo de una mosca y de un cascarudo coprófago. Allí se

puede observar cómo el trabajo que realizan estos últimos cuando se alimentan y preparan

las bolas de bosta para depositar los huevos perturba el ambiente en que las larvas de la

mosca se desarrollan. El efecto final es la interrupción del ciclo del parásito y la consiguiente
disminución de su población.



18

IV. PERSPECTIVAS

La mosca de los cuernos llegó a Uruguay varios años antes de lo que se esperaba. A

pesar de que hasta el momento en nuestro país no se han realizado evaluaciones precisas
de los daños que causa, los productores observan con intranquilidad su aparición en los

rodeos y realizan tratamientos a veces innecesarios con insecticidas. Una de las alternativas

para evitar el uso generalizado de tratamientos químicos sería cortar el ciclo mientras las

larvas se desarrollan en las bostas frescas. Esta tarea la realizan muy bien los cascarudos

coprófagos, perturbando las condiciones de anaerobiosis que las larvas necesitan para

desarrollarse. Sin embargo, debido al proceso evolutivo de la fauna animal en esta región, la

cantidad de cascarudos existente y su adaptación al tipo de bosta bovina no es suficiente para

cumplir con eficiencia el trabajo.

Más allá de lo que representa la acción de insectos descomponedores de bosta en

cuanto al control de una plaga como la mosca y de parásitos internos del ganado, su efecto

benéfico sobre propiedades del suelo también es limitado por el escaso desarrollo de sus

poblaciones.

El hombre de hoy, cada vez más preocupado por la sustentabilidad de sus sistemas

productivos, amenazado por la contaminación, por la erosión y deterioro de los recursos

naturales, busca formas de producir sus alimentos con técnicas menos agresivas para el

ambiente. Es así que se amplían los mercados para los alimentos orgánicos y se populariza
la medicina veterinaria preventiva. Dentro de esta tendencia se enmarca el reciclaje de

residuos orgánicos (bostas,orina, camas de establos) como forma de disminuir la contamina

ción y la producción de gases que pueden atacar la capa de ozono.

Existen corrientes que en nombre de la ecología desaprueban el traslado de organismos

(en este caso insectos) entre distintas regiones del mundo. Sostienen que la acción del

hombre en este sentido altera los equilibrios pre-existentes, que la fauna nativa podría verse

perjudicada ante la competencia de los organismos introducidos, y alertan sobre efectos

perjudiciales sobre el ecosistema. Estos planteos nos hacen revisar otros conceptos, ¿qué

representó la introducción de la ganadería en esta parte del continente sino una alteración

mayor del ambiente? La misma acumulación de excrementos que no llegan a ser incorpo
rados al suelo por una fauna insuficiente y aún no adaptada, 400 años más tarde, ¿no justifica
una acción complementaria que ayude a cerrar el círculo? Por otra parte, la aplicación

generalizada de insecticidas, sobre los animales o por vía oral, para controlar parásitos y la

distribución de los residuos de estos productos por las heces, ¿qué alteraciones produce en

los ecosistemas pastoriles? La sustentabilidad de los sistemas agrícola-ganaderos se basa

en una red de interacciones muy compleja, con numerosos componentes cada uno de los

cuales tiene su papel. Cualquier proceso que funcione mal repercute en el sistema total y las

repercusiones son más graves a medida que los sistemas productivos son más intensivos.

La experiencia australiana no planteó efectos adversos. Fue realizada con mucho

cuidado, se evaluó en cada paso, con un equipo numeroso de científicos trabajando en forma

conjunta, tanto en el propio continente como en África y más recientemente en España. Para

cada especie de cascarudo existente en las áreas de origen se evaluó la posibilidad de

adaptación a condiciones ecológicas de diferentes regiones de Australia y se buscó
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específicamente que cada especie introducida llenara los huecos dejados por las especies

nativas, tanto en regiones de distinto clima como en las diferentes estaciones. Hoy en día, a

más de 30 años del planteo inicial del Dr. Bornemissza, los insectos nativos y los introducidos

coexisten y se alternan a lo largo del año en el uso de recursos (bostas) que aún son

abundantes. Aún continúa la búsqueda de especies para ambientes áridos del oeste de

Australia.

La mosca de los cuernos penetró en territorio brasileño a fines de la década del 70. A

partir de ese momento su avance y las predicciones de los niveles de daño que alcanzaría,

favorecida por el clima, despertaron alarma en investigadores y productores. Desde el

comienzo el problema se enfrentó en forma integral y al mismo tiempo que se afinaban

técnicas de manejo y control de la mosca, EMBRAPA encaró un programa de introducción de

cascarudos coprófagos. La especie introducida (Onthophagus gazella) está siendo multipli
cada y distribuida actualmente en casi todo Brasil y probablemente no tarde mucho tiempo
en alcanzar naturalmente por lo menos el norte de nuestro país.

Durante 1991 INIA realizó contactos con los encargados del programa de Cascarudos

de las bostas del CSIRO, en Australia. Como resultado de estos contactos, en febrero de 1 992

se llevó a cabo la introducción de ejemplares de dos especies de cascarudos. Durante un año

se mantuvo la cría bajo condiciones de cuarentena para evitar la introducción involuntaria de

organismos perjudiciales (ácaros y nematodos). Una de las especies no prosperó, mientras

la segunda, Onthophagus taurus, originaria de África del Sur, comenzó a ser liberada en el

campo durante el mes de febrero de 1 993. Una de las características de este cascarudo que

lo hace deseable para nuestras condiciones es que desarrolla su mayor actividad en los

meses de verano, que es cuando nuestras especies nativas no son activas y cuando las

poblaciones de mosca de los cuernos aumentan.

El efecto de las liberaciones no podrá ser observado en el corto plazo, según la

experiencia australiana se necesitan entre 4 y 5 años para comprobar si la adaptación de una

especie introducida es exitosa. Pero una vez que se establece permanecerá aquí para

siempre. Aún cuando la especie introducida se establezca, sin embargo, su introducción no

será más que una medida aislada, las expectativas solamente se cumplirán cuando se lleve

adelante un programa basado en una amplia diversidad de especies, que puedan adaptarse
a regiones ecológicas variables, especialmente con distinto tipo de suelos, y que tengan picos
de actividad en diferentes épocas del año.
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