
Oferta tecnológica en ganadería
sostenible con escarabajos

coprófagos en Colombia

Aportes a la conservación
de la biodiversidad
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Diseñar una propuesta de oferta tecnológica que mejore las
condiciones ambientales de la producción ganadera, consi-
derando a los escarabajos coprófagos como claves en el
ciclado de nutrientes y la salud del suelo de la actividad

productiva.

Brindamos
asistencia

técnica y capacitación.

• Reproducimos escarabajos en laboratorio con fines de extensión y
  posibilidades de introducción en zonas degradadas.

• Aportamos al mejoramiento y regeneración del suelo incentivando
  el establecimiento de cercas vivas, corredores biológicos y la
  siembra de árboles nativos.

• Buscamos evitar la aplicación de productos de síntesis química que
  afectan la salud de los escarabajos y otra fauna que habita el suelo.

• Con la cría de escarabajos fomentamos la curiosidad investigativa y la
   apropiación del conocimiento de dueños, trabajadores y técnicos

       en las fincas. 

La ganadería de la mano de los escarabajos puede ser un motor
de regeneración de suelos degradados y así favorecer la conservación

de los bosques, sin dejar de lado la producción de alimentos.

Colombia

• 27 familias de 25 fincas ganaderas reconocen el valor de la diversidad
  e importancia de los escarabajos coprófagos en la zona Andina colombiana.

• Hemos encontrado hasta 12 especies
de escarabajos en fincas que han destinado

zonas de bosque para la conservación de
la biodiversidad.

• Contamos con un inventario de 35 especies
  de escarabajos asociadas a fincas ganaderas.

Con el apoyo de:

Descargado de: https://www.biopasos.com/plataformaBioPaSOS/index.html  

• Contamos con alianzas institucionales, redes de trabajo colaborativas e
  incidimos en la política pública en Colombia.

• Promovemos la implementación de sistemas agrosilvopastoriles porque generan
  conectividad entre los parches de bosques y favorecen
  la actividad de los escarabajos coprófagos. 

Objetivo

Logros


