
Insectos e insecticidas 

Las granjas y conejares son puntos de 
multiplicación de los más diversos insectos, 
que encuentran en las materias fecales un 
medio adecuado en que desarrollar sus lar
vas. 

Los insectos son factores de pertu rba
ción para todo tipo de animales e incluso 
para el hombre que vive cerca de las explo
taciones, pues le producen sensibles moles
tias. 

Resulta importante mantener las pobla
ciones microbianas y de insectos a un nivel 
bajo, con el fín de minimizar sus conse
cuencias. 

En materia de higiene preventiva, es muy 
adecuado tener en cuenta lo siguiente: 

-Evitar resquicios, grietas o irregularida
des en suelos, paredes, columnas, etc. 

-Colocar telas metálicas o telas mosqui
teras en todás las aberturas. 

Ex isten pocos métodos físicos aplicables 
para la destrucción de los insectos en las ex
plotaciones. En el momento actual, existen 

unos aparatos eléctricos que si bien son al
go caros, dan resultados muy satisfactorios; 
su funcionamiento se basa en un tubo fluo
rescente que atrae a los insectos gracias a la 
emisión de luz de onda corta -azul y viole
ta), y cuando los insectos tocan un filamen
to adyacente en forma de parrilla eléctrica 
caen electrocutados recogiéndose sobre una 
bandeja o receptáculo adecuado. Para que 
este aparato tenga la máx ima eficacia, la na
ve debería estar en semipenumbra o con es
casa intensidad luminosa. 

El empleo de insecticidas exige 
tomar precauciones 

Los métodos qu ímicos se basan en los 
llamados "insecticidas", cuya gama es muy 
variada, clasificándose según su forma de 
acción en: vía digestiva, vía cutánea, vía 
respiratoria, etc. o por dos o tres de estas 
juntamente, según la composición que ten
gan . 

Clasificación de los insecticidas desde un punto de vista qu ¡'mico. 

Minerales Vegetales Sintéticos - orgánicos 

POCO utilizados Rotenona Piretrinoides, organofosforados (tóx icos para los 
Piretrina animales y para el hombre), carbamatos, organo-
Nicotina clorados. 

Polucionan el ambiente dada su larga permanen-
cia. 
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Las medidas precautorias cuando se em
plean insecticidas son las siguientes: 

a) Respetar rigurosamente el modo de 
empleo y dosis, 

b) Conservar estos productos fuera del 
alcance de los niños, 

c) Evitar fumar o comer durante su apli
cación, 

d) Destru ir los envases vac( os, 
e) Lavar abundantemente con agua los 

aparatos que sirvieron para el tratamiento y 
f) Lavarse sistemáticamente las manos, 

brazos y cara después de las pulverizacio
nes. 

El empleo de insecticidas debe hacerse si
guiendo unas reglas bien determinadas con: 

-"Desinsectación sistemática de los loca
les de crianza depués de cada desinfec
ción, incluso fuera de la estación de las 
moscas: 

-Durante la época de moscas, completar 
la pulverización de todo el edificio median
te apl icación de venenos en azúcar o mela
zas. 

-Hacer tratamientos en los lugares de re
producción de insectos -como por ejemplo 
estercoleros-, limitando al máximo los de
pósitos de materia orgánica. 

La lucha contra los insectos es más fácil 
que la lucha contra las ratas, pero dada su 
mayor rapidez reproductiva deberán hacer
se con más frecuencia. 

LACTACION CONTROLADA 

Según L. Cordier, las experiencias efectuadas en la C.C.P .A. (Central Cooperativa de 
Producción Animal), la lactación controlada durante 15 minutos diarios, comporta las si
guientes ventajas con respecto al grupo control: 

1) Disminución del (ndice de camadas abandonadas. 
2) Aumento del número de gazapos destetados por jaula y año . 
No se aprecia diferencia alguna por lo que se refiere a fertilidad y peso medio de los ga-

zapos al destete. 
Los principales inconvenientes detectados con este sistema son : 
1) Reducción del número medio de gazapos por camada . 
2) Elevación de la mortalidad después del nacimiento y después del destete, lo que 

compensa el incremento de 1,5 animales más destetados por reproductora y año. 

OPERACIONES DE MANEJO EN LA CONEJA 

Las conejas reproductoras deben sufrir una serie de manipulaciones muy variadas, fre-
cuntemente sucesivas y constantes: 

-Llevarlas al macho para la cubrición. 
-Palpación -diagnóstico de gestación. 
-Preparación del nido. 
- Control de partos y contaje de camadas. Mirajes periódicos. 
-Retirada del nido, si hace falta. 
- Destete de la camada. 
Estas operaciones, numerosas y fundamentales, son básicas para que un conejar sea ten

table, por consiguiente es muy importante planificar y racionalizar el trabajo. 
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