
55

VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

6. Efecto de los antiparasitarios del ganado  
en el estado de salud de la comunidad coprófaga  
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

José R. Verdú
I.U.I. CIBIO, Universidad de Alicante

Vieyle Cortez
I.U.I. CIBIO, Universidad de Alicante

Rocío Rosa García
Servicio Regional de Investigación y Desarrollo  

Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA)
Urcesino García Prieto

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroali-
mentario del Principado de Asturias (SERIDA)

Antonio J. Ortiz
Universidad de Jaén

Jean-Pierre Lumaret
Université Paul-Valéry Montpellier III (Francia)

Francisco Sánchez Piñero
Universidad de Granada

Jorge M. Lobo
Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC (Madrid)

Carmelo García Romero
Sociedad española de Agroecología (SEAE)

Catherine Numa
Unión Internacional para la Conservación  

de la Naturaleza (UICN), Delegación España
Estela González Rodríguez

I.U.I. CIBIO, Universidad de Alicante
Rosa Menéndez

Lancaster Environment Centre, Lancaster (Reino Unido)

1. Introducción

Se han detectado residuos de medicamentos veterinarios (VMP) para tratar el ga-

nado en suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas en todo el mundo. Se sabe que 

varios VMP son dañinos para las especies de invertebrados, hongos, e incluso vertebra-

dos, por lo que su presencia puede tener un impacto negativo en los sistemas biológi-

cos (Boxall 2018). Estudios de todo el mundo, pero especialmente del hemisferio norte, 

informan que la disminución tanto de la abundancia como de la diversidad de especies 

de insectos es alarmante, especialmente en algunos taxones como los escarabajos copró-

fagos (Sánchez-Bayo & Wyckhuys 2019). Los principales factores relacionados con esta 

disminución de la biodiversidad son la contaminación química (por pesticidas que afectan 
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a especies no objetivo), la degradación del hábitat (por ejemplo, prácticas intensivas en el 
sector ganadero) y el cambio climático (Wagner 2018). 

Si bien las prácticas tradicionales de pastoreo ganadero constituyen importantes 
agentes diversificadores (RosaGarcía & Fraser 2019) necesarios para mantener paisajes 
en mosaico y evitar la pérdida de biodiversidad en los agrosistemas, los cambios en los 
sistemas de producción y manejo ganadero, como el uso masivo de VMP y la intensifi 
cación ganadera, requiere una implementación prioritaria y urgente de nuevas estrategias 
que permitan una gestión más sostenible. Un requisito fundamental para esta gestión 
sostenible en el sector ganadero extensivo es mantener la diversidad de insectos descom 
ponedores de estiércol, ya que la disminución de su actividad ecológica es responsable 
del aumento de los gases de efecto invernadero (Penttila et al. 2013, Verdú et al. 2019) y 
una disminución del secuestro de carbono en el suelo (Menéndez et al. 2016, Verdú et al. 
2018). 

Entre los agentes biológicos de la compleja "red trófica del excremento", los es 
carabajos coprófagos (Coleoptera: Scarabaeidae, Geotrupidae y Aphodiidae) son uno de 
los grupos de insectos dominantes y altamente efectivos en la descomposición de los 
excrementos del ganado. Las poblaciones de coleópteros coprófagos juegan un papel cla 
ve para el mantenimiento de los agroecosistemas, contribuyendo significativamente en 
procesos ecológicos clave como la descomposición de los excrementos, el reciclaje de 
nutrientes, la bioturbación y aireación del suelo, el control de parásitos, el crecimiento 
de las plantas, la dispersión de semillas y el cambio de las comunidades microbianas del 
suelo (Bornemissza & Williams 1970, Milotic et al. 2019). A pesar de su importancia 
ecológica y económica crucial, la diversidad de escarabajos coprófagos está disminuyen 
do y la composición de sus ensambles está cambiando progresivamente como resultado 
de varios factores, entre ellos: a) el uso intensivo de VMP, b) cambios en la intensificación 
y el tipo de ganado, c) cambios en el uso del suelo y la estructura del hábitat, y d) cam 
bios en las condiciones climáticas. Efectivamente, los resultados de proyectos anteriores 
(OAPN_762/2012, CGL201568207R) destacaron los efectos negativos de la ivermectina 
(uno de los VMP más utilizados en todo el mundo) que alteran las poblaciones de escara 
bajos coprófagos, las propiedades del suelo y el funcionamiento del ecosistema (Verdú et 
al. 2018). Además, recientemente hemos demostrado el efecto significativo de los esca 
rabajos coprófagos en la reducción de las emisiones de GEi (CH4 y CO) de las heces del 
ganado en áreas con ganadería ecológica en comparación con la ganadería convencional 
en condiciones mediterráneas (Verdú et al. 2019). Desde un punto de vista experimental, 
demostramos trastornos subletales causados por la ivermectina en los sistemas sensorial 

56 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

y locomotor del coleóptero coprófago Ateuchetus cicatricosus (Lucas, 1846), impidién 
doles realizar actividades biológicas básicas (Verdú et al. 2015). Además, recientemente 
se demostró que la ivermectina se bioacumula en los tejidos de escarabajos coprófagos 
adultos (Verdú et al. 2020). 

A pesar del cúmulo de evidencias sobre los efectos negativos de los antiparasitarios 
sobre el medio ambiente y la biodiversidad no se han resuelto aún dilemas de gran calado, 
algunos de los cuales se abordarán en este proyecto. Para contextualizar el efecto de los 
antiparasitarios en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, se abordarán, desde 
una perspectiva multidiciplinar, los efectos a largo plazo del uso de diferentes medica 
mentos antiparasitarios sobre la biota coprófaga (incluyendo escarabajos y nemátodos 
parásitos). A través una batería de estudios en campo y laboratorio, se mejorará el cono 
cimiento de estas complejas redes tróficas y su relación con servicios ecosistémicos clave 
como la degradación de las heces y el control parasitario. 

2. Material y métodos 

Diseño de muestreo 

Para el estudio desarrollado en julioseptiembre de 2021, se seleccionó el área de 
Plana Canal y San Vicenda. Se estudiaron los patrones temporales de colonización del 
excremento por coleópteros coprófagos, la dispersión de estiércol y las emisiones de GEI 
examinando diez boñigas artificiales ( 1,2 kg de peso fresco) en siete diferentes períodos 
desde la colocación del excremento: O (a las 8 AM), 6, 24, 48, 72, 360 y 720 horas des 
pués de la colocación del estiércol en el suelo (Fig. lA). El excremento utilizado como 
cebo se recolectó en la misma zona de estudio durante las primeras horas de la mañana 
para evitar la colonización y minimizar los cambios fisicoquímicos en el mismo. Ade 
más, diez boñigas artificiales, del mismo peso y forma, colocadas en la misma área se uti 
lizaron como controles para prevenir la colonización de estiércol mediante el uso de una 
malla de recubrimiento de nailon de 1 mm, capaz de preservar las muestras sin colonizar 
(Fig. lB). Los periodos de tiempo se determinaron con base en las tasas de disgregación 
de estiércol y las emisiones de GEi obtenidas en estudios previos (Verdú et al. 2018, 
2019). Las unidades de muestreo se separaron 15 m de distancia para minimizar la posible 
interferencia entre ellas. 
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Diversidad, abundancia y biomasa de coleópteros coprófagos

Para cada unidad de muestreo, se contó el número de coleópteros de cada especie 

y se midió la riqueza de especies (S), la abundancia total (N) y la biomasa total (B, g 

de masa fresca). Todos los coleópteros se determinaban en campo in vivo, únicamente 

aquellas especies que requerían una identificación taxonómica precisa en el laboratorio 

se conservaron en etanol al 70%.

Medición de flujos de GEI

Las emisiones de GEI se cuantificaron utilizando una técnica OA-ICOS (Fig. 1C y D) 

que, no solo permite mediciones en tiempo real in situ, sino que también proporciona esti-

maciones de GEI corregidas al considerar las emisiones de CO
2
 generadas por la respiración 

de las especies objetivo (Verdú et al., 2019). Específicamente, nuestro objetivo principal es 

determinar los efectos de los ensamblajes de coleópteros coprófagos en la evolución de los 

flujos de CO
2
 y CH

4
 de los excrementos comparando diferentes tiempos de exposición y 

colonización de la fauna coprófaga. Para asegurar el correcto desempeño del diseño de la 

cámara, se midió la presión, la temperatura y la humedad relativa dentro de la cámara de 

suelo utilizando una microestación meteorológica (Windoo 3, JDC Electronic SA, Suiza).

Figura 1. Diseño de muestreo: A) Boñiga artificial de excremento vacuno expuesto a la colonización  

de coleópteros coprófagos; B) boñiga de excremento cubiertas con malla de nailon como “controles”;  

C) medición del flujo de GEI emitidos por los excrementos usando un LGR-UGGA portátil;  

D y E) Diseño esquemático del equipo de medición de flujo de GEI.
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3. Resultados y discusión 

Diversidad y abundancia de coleópteros coprófagos 

El número de especies de escarabeidos coprófagos fue muy baja (S = 11 especies) 
y con unas abundancias extremadamente bajas. Algunas especies como Geotrupes ster- 
corarius y Trypocopris pyrennaeus, que son las de mayor biomasa y por lo tanto las de 
mayor capacidad de enterramiento del excremento, presentan unas poblaciones prácti 
camente diezmadas si las comparamos con áreas similares donde el uso de ivermectina 
no es tan frecuente o incluso es nulo. Por lo general, en una sola boñiga en condiciones 
normales, deberíamos encontrar fácilmente de 5 a 20 individuos de estas especies, sin 
embrago, en todo el muestreo (n = 40 boñigas) únicamente se han encontrado 5 indivi 
duos. Este resultado pone de manifiesto que la comunidad de coleópteros encargados de 
disgregar y enterrar el excremento del ganado está afectada por el uso de antiparasitarios 
del ganado de manera rutinaria y preventiva, tal y como se viene utilizando en el PNOMP 
desde hace más de 20 años. El resto de especies encontradas igualmente se encuentran 
en un estado poblacional muy preocupante, incluso las especies que presentan estrategias 
reproductoras con puestas numerosas y cuantiosas (e.g. Esymus pusillus, Otophorus hae- 
morrhoidalis, B odilopsis rufa, Coprimorphus scrutator y Aphodius foetens). Del mismo 
modo, especies como Onthophagus ovatus y O. fracticornis, en lugares donde la comu 
nidad coprófaga se encuentra en buen estado de salud, suelen encontrarse en una misma 
boñiga en gran número, llegando incluso a varias decenas o incluso más de una centena 
por especie. Sin embargo, en todo el muestreo realizado, el número total de individuos 
pertenecientes a estas especies fue de 20 individuos. Estos resultados muestran un estado 
deficiente y preocupante de la biodiversidad de este grupo de insectos y por tanto del es 
tado de salud del ecosistema como veremos a continuación. 

Degradación del excremento del ganado 

Partiendo de los datos obtenidos de biodiversidad de escarabeidos coprófagos se 
explica que la degradación de los excrementos del ganado en el área estudiada haya sido 
prácticamente nula. Los análisis de pérdida de peso del excremento muestran que los ex 
crementos quedaron intactos en un 82% lo que representa una cantidad extremadamente 
elevada que conlleva necesariamente una acumulación en el tiempo de excrementos en 
superficie. Desde el punto de vista del papel que desempeñan los escarabeidos coprófagos 
se entiende este resultado ya que considerando las abundancias y diversidad de espe 
cies observada, la comunidad coprófaga actual no puede descomponer la gran cantidad 

59 



VII Jornada de Investigación, 2 de diciembre de 2021. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 

de excrementos producidos por el ganado. En otras palabras, en la situación actual del 
PNOMP un solo individuo de coleóptero debería procesar entre 100 y 150 g de excremen 
to por boñiga. Si tenemos en cuenta que el peso medio de un individuo es de 0.05 g, la 
cantidad de excremento que un individuo debería procesar sería equivalente a 500 veces 
el peso de su cuerpo. Estos resultados son muy negativos ya que muestra que la mayor 
parte del excremento del ganado permanece intacto en superficie lo que conlleva una serie 
de perjuicios al ecosistema difíciles de solucionar si no se toman medidas urgentes. 

Tabla l. Relación de especies y su abundancia presentes en el área de Plana Canal 
durante el experimento de campo. 

Especies N 

APHODIIDAE 

Aphodius foetens 44 

Bodilopsis rufa 7 

Colobopterus erraticus 22 

Coprimorphus scrutator 1 

Esymus pusil/us 12 

Otophorus haemorrhoidalis 24 

GEOTRUPIDAE 

Anoplotrupes stercorosus 1 

Geotrupes stercorarius 4 

Trypocopris pyrennaeus 1 

SCARABAEIDAE 

Onthophagus fracticornis 4 

Onthophagus ovatus 16 

Emisión de gases de efecto invernadero por los excrementos del ganado 

Partiendo de los resultados anteriores se explica que la emisión de metano y dió 
xido de carbono por los excrementos haya sido muy elevada si la comparamos con otros 
lugares donde la comunidad coprófaga realiza su papel disgregando el excremento y 
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favoreciendo el secuestro de carbono en el suelo y la disminución de la emisión de gases 

de efecto invernadero. 

Efectivamente, en el área de Plana Canal se obtuvieron emisiones de metano y de 

dióxido de carbono por parte de las boñigas expuestas a la colonización de escarabeidos 

coprófagos similares a las emisiones obtenidas por las boñigas control (Fig. 2). Por lo 

tanto, es evidente que el efecto de la colonización por parte de la depauperada comuni-

dad coprófaga no fue suficiente para disminuir al menos las emisiones de metano que en 

condiciones normales debería haberse visto disminuida por la acción de este grupo de in-

sectos tal y como se ha podido comprobar en otros lugares estudiados (Verdú et al. 2020). 

Teniendo en cuenta las emisiones totales de metano y dióxido de carbono de los ex-

crementos expuestos a la colonización y degradación del mismo por parte de la comuni-

dad coprófaga podemos considerar que en el área estudiada las emisiones fueron notable-

mente elevadas dada la situación actual de empobrecimiento y pérdida de biodiversidad 

que presenta el Parque Nacional. Si comparamos estas emisiones con las observadas en 

otras áreas geográficas el resultado es preocupante, siendo en estos momentos uno de los 

lugares donde hemos cuantificado mayores emisiones de ambos gases de efecto inverna-

dero, incluso en algunas partes del PN de Picos de Europa como la zona entre Sotres y 

Tresviso que presenta una comunidad coprófaga prácticamente similar en composición 

de especies y condiciones ambientales muy parecidas (Fig. 3). 

Figura 2. Emisión de gases de efecto invernadero por excrementos del ganado en el Parque Nacional  

de Ordesa y Monte Perdido. A) Emisión de metano (puntos verdes); B) Emisión de dióxido de carbono 

(puntos azules). En negro aparecen las emisiones de los excrementos control.
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En conclusión, la situación actual de la diversidad de escarabeidos coprófagos así 

como de los procesos ecosistémicos que desempeñan en el Parque Nacional de Ordesa y 

Monte Perdido es preocupante. El descenso de las poblaciones debido al efecto tóxico de 

los residuos de los antiparasitarios del ganado era evidente incluso antes de hacer los estu-

dios, observando la gran cantidad de excrementos momificados así como la observación 

in situ de numerosos individuos de diversas especies muertos en los excrementos del ga-

nado que había sido tratado recientemente. Estas observaciones realizadas a priori fueron 

corroboradas mediante experimentos de campo cuyos resultados evidencian la necesidad 

de tomar medidas urgentes en la gestión sanitaria del ganado dentro del Parque Nacional 

de Ordesa y Monte Perdido. Futuros estudios sobre nuevos protocolos de saneamiento del 

ganado, en tiempo y espacio, así como el uso de antiparasitarios alternativos no tóxicos 

para la fauna coprófaga deben ser considerados de manera urgente con el fin de evitar 

que esta pérdida de biodiversidad siga produciéndose y en medida de lo posible revertir 

la situación recuperando las poblaciones de insectos que hace tan solo 30 años mantenían 

la salud de los pastizales de montaña en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Figura 3. Emisión total de metano y dióxido de carbono en excrementos de ganado  

en diversas áreas geográficas.
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