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Por qué hay que desinsectar 

No es nuevo el decir que es in teresante 
efectuar una lucha sistematica contra los in
sectos y algunos par¡ísitos de los ed if icios 
de cri anza. Para ell o hay que conocer y va
lorar los sistemas de lucha para escoger los 
mas adecuados. 

En efecto, la presencia y el desarrollo de 
parasitos en los loca les dest inados al conejo 
tienen vari os efectos desagradables: 

- En pri mer lugar la presencia de insectos 
es mot ivo de mo lestia y de desagrado para 
el persona l que t rabaja en est os loca les y 
puede ser mot ivo de quejas para la fami lia y 
el vec indario de la granja . 

- Los insectos, especialmente los vo lado
res, molestan constantemente a los an ima
les, los cua les no se ali mentan con asidui
dad, estando en un contl"nuo nerv iosismo. 

- Los insectos son los t ransmisores de las 
enfermedades microb ianas, pues al pasar de 
un ani mal a ot ro t ransmiten y diseminan 
agentes patógenos. 

Las mod ificaciones del comportamiento 
de los an imales y el desarrollo de agentes 
patógenos en la manada producen efectos 
ta les como un descenso de la producción le
chera de las conejas -que en algunos casos 
puede alcanzar hasta el 20 por ciento
Ademas, la presencia de par¡ísitos' no es 
conveniente para los al ime ntos pues puede 
alterar su ca l idad. 

Es de destacar de f orma especia l la pre
sencia de un insecto en pa rt icu lar -el AI
phitobius diaperinus.- de la fam i lia de los 
Tenebrione's, que causa importantes daños 
en los mat erial es aislantes como el po liest i
reno o sustancias similares. 
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¿Cuales son los medios preventivos y 
curativos para nuestros local es? 

En pr imer lugar es necesari o ev itar en la 
medida de lo pos i ble crear situaciones o 
factores favorab les para el desar rollo de las 
moscas u ot ros insect os. Estos principa les 
factores son la temperatura, la humedad re
lat iva, la pres ión y la velocidad del aire. No 
es cuestión de bajar la temperatura en la 
maternidad para reducir el desarrollo de las 
moscas, sino que es necesar io velar por el 
mantenimient o de una atmósfera sana, 
con una buena venti lac ión y una regulación 
correcta de la humedad, lo cual reduce los 
malos olores de los anima les que atraen a 
las moscas. 

La limpieza de los ed if icios y la higiene 
general de la explotación son pues "tra
tam ientos" a tener muy en cuenta. 

Los t ratamientos con productos quím i
cos son con mucho los sistemas mas uti l iza
dos para los cun icul tores para llevar a cabo 
el trabajo de prevención o destrucción de 
las moscas en un edificio. 

Las sustancias insecticidas activas 

- Insecticidas inorganicos: Son a base de 
arsén ico, azuf re o f lúor y t ienen una t ox ici
dad que no permite su uso en los locales 
con animales . 

- Organoclorados: los mas conoc idos son 
el Lindane y el DDT ; esta s sustanc ias t ienen 
una acción persistente muy notable capaz 
de reso lver numerosos prob lemas de desin
sectación. No obstante, la pos ibilidad de re
sidu os organoclorados en los productos an i
males, ha .conducido a su prohibición en los 
loca les de cr ia de an imales. 
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- Organofosforados: constituyen una fa, 
mi lia muy numerosa en la que se encuen
tran las moléculas mas uti l izadas: diclorvos, 
iodofenfos, diazinon, fenc lorfos, malation, 
dimethoato clorfenvenfos, etc, Los organo
fosforados tienen una buena actividad con 
efecto de choque y buena persistencia . Su 
molécula es biodegradable y los residuos en 
los productos carnicos son mínimos. El uso 
de esta s sustancias precisa una serie de pre
cauciones elementales. 

-Carbamatos: como el carbaril o el di
metilan. Tienen caracter(sticas bastante si
milares a los organofosforados, siendo por 
lo general mas selectivos. 

- Piretroides de s¡'ntesis: Las materias 
bas icas son la permetrina, la decametrina y 
la sumicidina, las cua les constituyen sustan
cias de novedad en el mercado. Estas sus
tancias tienen como caracter(stica el que se 
dan a muy I igeras dosis y tener al mismo 
tiempo un efecto repelente o repu lsivo, 
siendo ademas muy poca tóx icas para los 
animales de sangre caliente. 

Ademas de las ca racter(sticas de estos 
compuestos, cabe aver iguar la forma de 
acción mas adecuada -acción por contacto, 
por ingestión, por inhalación, etc.-, as ( co
mo la forma de presentación y los excipien
tes conten idos en el preparado. Hay deter
minadas sustancias que sin ser tóxicas, favo
recen la acc ión de ingestión o actúan como 
elementos atract ivos de los insectos hacia el 
veneno. 

¿Por qué hay muchos fracasos? 

Hay razones simples que pueden expl icar 
los fracasos en determinadas circunstancias 
como: 

-Proximidad de estercoleros en las zonas 
desinsectadas y que estas zonas sue Ien ser 
puntos de multip licación de los insectos, al 
posibilitar el desarrol lo de las larvas hasta 
niveles considerables. 

-La naturaleza o el estado de los mate
riales desinsectados , por estar excesivamen
te sucios, dernasiado porosos por haber pro
ductos que neutral icen al plaguicida -ce
mentos muy alcalinos, óx idos, etc. 

-A veces la causa del fracaso hay que 
buscaria en razones mas profundas, ta l pue-
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de ser la aparición de insectos resistentes a 
ciertos t ratam ientos, La persistencia de in
sectos a pesar de los tratamientos se puede 
deber a que estos han sido capaces de sinte
tizar enzimas contra los insectic idas o sus 
productos derivados. 

-Hay insectic idas que en determinadas 
circunstancias son mas activos, como si pre
sentasen una sinergia que predispusiese a 
los insectos a la acción insecticida. El pipe
ronil butóxico, por ejemplo, esta desprovis
to de poder insecticida pero aumenta la efi
cacia de los piretroides y de ciertos orga
nosfosforados, 

-Hay productos que gracias a los exci
pientes que poseen, mejoran las cualidades 
del insectic ida base. La eficac ia y la persis
tencia de un tratamiento dependen de la 
naturaleza de sus sopartes y de las superfi
cies sobre las que se ap l ican; los tratamien
tos sobre material es porosos dan general
mente menos buenos resultados que sobre 
los soportes li sos, pues una parte del pro
ducto es absorb ida por el soporte y la can
tidad de materia activa disponible se ve re
ducida por razones obvias . Las sustancias 
que mejoran el contacto entre el insectici
da y la base o soporte, evitando la absor
ción, son usadas en las formulaciones ela
boradas aumentandose sensiblemente la efi
cacia globa l de la espec ial idad. 

Concretamente, el lo signif ica que no se 
puede uno fijar exactamente en la compo
sición para juzgar a priori la ejicac ia practi
ca de un producto. Ante el fracaso de un 
t ratamiento insecticida, es necesari o actuar 
con prudencia, considerando las posibles 
causas que pueden haber inf lu (do. Si el fra
caso es reiterado, lo mas conven iente es 
cambiar de insect icida . 

En una misma lógica , advert imos sobre la 
inutilidad de caer en la tentación de reducir 
las dosis, pues la sub-dosificación favorece 
la aparición de var iedades resistentes, pues 
habra un gran número de insectos que ha
bran contactado con el tóx ico sin morir, 
creando una resistencia que pueden trans
mitir a su descendencia. 

En definitiva, la desinsectación bien lle
vada a cabo sobre lós conejares, debe per
mitir una protección duradera contra todos 
los parasitos indeseables y constituye siem
pre una operación rentable . 
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