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La temperatura que reina en las granjas 
av (colas y la presencia de animales y de sus 
deyecciones, son hasta tal punto favorab les 
a la proliferación de moscas y otros insec
tos, que se hace necesario eliminarlos tra
tando periódicamente los locales con insec
ticidas residuales. 

Los resultados obten idos no correspon
den siempre a lo que el avicultor espera, de
bido a múltiples razones, de las cuales po
dr(a evitarse alguna en muchas ocasiones. 
Nosotros quisiéramos intentar definir en es
te artl'cu lo algunas de las reglas susceptibles 
de mejorar los resu ltados de los tratamien
tos insecticidas y en consecuencia, aumen
tar el confort y la higiene de las aves y de 
sus productos. 

Los enemigos del gallinero 

Numerosas especies de insectos pueden, 
ocasionalmente, infestar los locales donde 
viven las aves, particu larmente en verano: 
moscones y mosquitos, una pequeña mosca 
llamada Fannia canicularis, cucarachas y 
otros parásitos de los alimentos almacena
dos para la cr(a. Sin embargo, hay tres es
pecies que requieren particular atención, 
puesto que encuentran en las granjas av(
colas unas condiciones totalmente favora
bles para su desarrollo: 

- La mosca doméstica. 
-Los gusanos de la har ina. 
- Los piojos rojos. 
La mosca doméstica es bien conocida 

por todos: su presencia en cantidad es una 

molestia, un factor de suciedad en los loca
les y en todo punto contraria a una buena 
hig iene de la manada. La rapidez de su de
'sarrollo y su extraordinaria proliferación 
hacen poco eficaces los tratamientos insec-

Figura 1. Huevos, larva, ninfa y adulto de 
mosca doméstica . 
A 200 C. el ciclo biológico de la mosca doméstica 
es de tres semanas. Cada mosca hembra puede po' 
ner hasta un máximo de 1.000 huevos . 
Teóricamente , una pareja de moscas podrt'a tener 
una descendencIa de un billón de moscas en cuatro 
meses,' 

. ticidas si se apl ican en granjas donde la po
blación de moscas es ya muy grande y re
novada constantemente por la contl'nua 
·eclosión de los huevos de las mismas, conte
nidos en la yacija yen los excrementos. De 
aqu ( surge la primera de las grandes reglas 
del tratamiento insecticida: tratar los galli
neros antes de alcanzar el máximo de infes
tación . 
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CADA DOS AÑOS 
PONGASE AL DIA. 

Póngase al día 
En alimentación animal, en construc
ciones ganaderas, en materiales 
y equipos ganaderos, en entidades 
avícolas y ganaderas, en sacrificio de 
aves, ganado e industrialización, en 
laboratorios, en estirpes ganaderas, 
en empresas de servicios, en trans
portes, en prensa avícola y ganadera, 
en ganadería, en animales de com
pañía, en energías alternativas, etc. 
etc. 

Póngase al día 
Asistiendo a Expoaviga '83 en donde 
se desarrollará un amplio programa de 
más de 70 conferencías, ponencias, 
coloquios y mesas redondas en las 
que participarán los científicos más 
prestigiosos sobre temas de Avicultu
ra, Buiatría, Porcinocultura, Cunicul
tura, Pequeños Animales y otros 
temas de palpitante interés científico y 
profesional. 

Póngase al día 
Analizando y tomando contacto con 
más de 250 expositores que repre
sentan más de 700 marcas nacionales 
y de 450 marcas extranjeras. 
Con la II Muestra Internacional del 
Ganado Selecto, que a través de las 
Asociaciones Nacionales y represen
taciones Extranjeras, presentan los 
más selectos ejemplares de ganado 
vacuno, porcino, ovino, avícola, 
capríno, cabaltar, cunícula, etc. Con 
el Concurso Nacional de una de las 
razas presentes en la Muestra. 

Póngase al día 
En la gran plataforma de negocio que 
transcurre del15 al18 de noviembre 
de 1983, de lOa 20 horas en los 

1,2,4 Y 5 de la Feria de 

plataforma de 
N "'yul"iu que ocupa más 

30.000 m', disfru
tando de todos 
los servicios de la 
Institución Ferial 

""""=--' de Barcelona. 

Del 15 al18 de Noviembre 

liXII()A'T)liA 8:-1 
SALON INTERNACIONAL DE LA TECNICA AVICOLA y GANADERA 

~~ 
Feria de Barcelona 
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La más completa gama 
de productos agropecuarios 

ALBERO 

CAJAS PLASTICO y BANDEJAS COMEDERO CONTENEDORES TRANSPORTE HUEVOS 

SISTEMAS 
HUMIDIFICACION 

ALTO PRESTIGIO EN CALIDAD Y ASISTENCIA POST-VENTA 

material agropecuario, s. a. 
Carretera Arbós, Km 1,600 . Tels. (93) 8930889 / 89341 46 

VILANOVA I LA GELTRU (España) 
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Los "gusanos de la harina" son los nue
vos inquil inos recién llegados a nuestras 
granjas. Originarios de las regiones t ropica
les, se cree que llegaron a Europa con las 
im portaciones de piensos para el ganado. 
Llamados por los zoó logos Alphitobius pi
ceus o A. diaperinus , pertenecen a la famI
lia de las Tenebrionidae cuyos representan
tes sue len vivir preferentamente en las tinie
blas, es decir en la os~uridad . Su lugar de 

Figura 2. Larvas 1*) y 
adulto del gusano de la 
ha rina IAlphitobius pi · 
ceus). . 
Ad ulto: coleóptero negrQ 
---{im m- . 
Larva : amarill enta con ra
yas marrones -10 mm.
Ciclo biológico: 2 meses a 
200 C. 

(*) Fotografia del labora
tor io de paraslto logia de la 
Esta ción de Ploufragan. 

origen exp lica el hecho de que busquen 
también el calor : las larvas encuentran en 
las materias aislantes, util izadas en las pare
des de los edific ios, su ambiente predi lecto 
que les proporciona a la vez la oscur idad y 
el calo r favorab le a su metamorfosis en 
ninfas. Tampoco les afecta la ausencia de 
alimentos, puesto que las larvas, al final del 
estado larvario y las ninfas no se alimentan. 
Al excavar gran número de galer(as en el 
poliestireno y otras materias aislantes, las 
reducen a po lvo causando grandes estragos. 

Los "gusanos de la harina" son conoci
dos sobre todo por esta acción destructora. 
Pero también se les acusa, aunque esto no 
se halla totalmente comprobado,de ser 
agentes propagadores de la enfermedad de 
Marek y de la enfermedad de Gumboro. 
Asim ismo son portadores de diversas bacte
rias, co libacilos o sa lmonel las, aunque su 
papel de vector no ha podido ser precisado. 

Por el contrario, los "gusanos de la hari
na" pueden presentar un aspecto beneficio
so si se tiene en cuenta que atacan a los 
huevos y larvas de las moscas que se hallan 
en la yacija, contribuyendo de esta forma a 
la lucha contra las moscas. 

Los "piojos rojos'" -Dermanysus galli
nae- constituyen el tercer enemigo de las 
granjas av(co las. En realidad no son insec
tos, sino ácaros, muy afines a los agentes de 
la sarna y muy diferentes de los piojos ver
daderos. Son parásitos que se alimentan 
succion~ndo la sangre de las aves, provocán-

doles anemia y produciéndoles con sus pi
caduras importantes irritaciones, las que 
también llegan a producir, en algunas oca
siones, a los propios cuidadores de las aves. 
Apenas vis ibles cuando están en ayunas, 
debido a su pequeño tamaño y a su color 

Figura 3. Piojo rojo de las gallinas IDerma· 
nyssus gallinae). 
Acaro succionan te: 1 mm. 

Ciclo biológico: 7 dias. 
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gris, se hacen mucho más perceptibles des
pués de haber succionado sangre puesto 
que adqu ieren entonces un color rojo san
gu Ineo, de donde proviene su nombre. 

Estos parásitos permanecen sobre las 
aves tan sólo para alimentarse; el resto del 
tiempo se refugian en las sinuosidades de 
las paredes y de las jaul¡¡s, por lo que es po
sible combatirlos mediante los tratamientos 
insecticidas aplicados en las granjas, a con
dición de que estos tratamientos se apli
quen muy cuidadosamente sobre todas las 
superficies y sobre todo el material, a ser 
posible antes de la llegada de las aves a las 
granjas. 

Los insecticidas 

Existen en el comercio numerosos pro
ductos para el tratamiento de los gallineros, 
los cuales deben estar convenientemente 
registrados y homologados por el Ministerio 
de Agricultura. 

Muchos de estos insecticidas no están to
talmente desprovistos de toxicidad para el 
hombre o el medio ambiente; en este caso, 
en Francia se hal lan registrados como sus
tancias venenosas, con la mención "Peligro
sos" sobre banda verde en el envase aSI co
mo con la inscripción del principio activo 
sobre fondo verde. 

Debemos reconocer que el granjero, ante 
la abundancia de productos que se le ofre
cen, puede quedar perplejo sin saber cuál 
escoger, por lo que a continuación damos 
una serie de criterios sobre los que puede 
basar su elección. 

Criterio para la elección de un insecticida 

Si tuv iéramos que hacer el retrato robot 
del inseCticida ideal, dirlamos que ha de te
ner las siguientes cualidades: 

-Una actividad insecticida elevada que 
se tradujera por la muerte rápida de todos . 
los insectos vo ladores o no vo ladores, aSI 
como de los ácaros presentes en el edificio. 

-Una resistencia elevada a los agentes de 
degradación, asegurando una prolongada 
persistencia de su act ividad -permanencia. 

-Ausencia de tox icidad tanto para el 
hombre como para los anima les. 

-Ausencia de olor desagradable o de 

efecto irritante en el momento de su apl ica
ción, permitiendo un uso fácil y sin peligro. 

-Ausencia de toxicidad para el medio 
que les rodea -por ejemplo, los insectos 
útiles, como las abejas e incluso los peces y 
la flora acuática, que también pueden con
taminarse accidentalmente. 

-Imposibilidad de dejar residuos en los 
huevos o en la carne de los animales de la 
granja. 

-Buena biodegradabi lidad, es decir, la 
propiedad de ser destruido por los microor
ganismos del suelo para impedir la conta
minación progresiva de los cursos de agua o 
incluso de los océanos, como se ha observa
do con los organoclorados. 

-Un coste de tratamiento adeclJado. 
Es imposible que ninguna molécula po

sea enteramente todas estas cualidades a la 
vez, pero SI podemos destacar la constante 
evolución de los insecticidas, dentro de su 
corta historia hacia la consecución de una 
fórmu la cada vez más perfecta. 

Las grandes familias de insecticidas 

-Los organoclorados, como por ejemplo 
el Lindane, son los de mayor persistencia, 
pero su uso en las granjas de crla está prohi
bido en la actualidad a causa, precisamente, 
de su gran resistencia a los agentes de degra
dación. Son tóxicos, no son biodegradables 
y dejan reSiduos persistentes en la grasa de 
los animales. 

-Los organofosforados representan a la 
fami l ia más numerosa y son muy eficaces 
contra los insectos voladores. Su actividad 
contra los insectos no voladores y los áca
ros es variable. Algunos de ellos no se ha
llan desprovistos de toxicidad . Su persisten
cia es mucho menor que la de los organo
clorados, pero son biodegradables y sus re
Siduos desaparecen al cabo de poco tiempo. 

-Los carbamatos tienen propiedades pa
recidas a las de los organofosforados. 

-Ert 1979 hizo su apar ición en las gran
jas una nueva fami l ia de insect icidas resi
duales, la de los piretrinoides fotoestables, 
la cual debemos destacar puesto que ha se
ñalado un importante progreso en este cam
po, ya que por pr imera vez ha aportado efi
cacia, permanencia y una gran seguridad en 
su uso. 
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•• 
y garantía 
de 
SANIDAD 
en las 
ponedoras ... 

hibralDer s.a. ap.380 
tel. 206000 otelex 26233 

HIBRIDOS AMERICANOS s.A. Valladolid ·12 España 
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En nutrición animal: I FLORA LACTICA 
I FLORA LECHES 
: MATERNIZADAS 
I FLORA DE RUMEN 
I Alta concentración y larga vivencia 

INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL S. A 
General Rodrigo, 6 . MADRID-3 

Investigación en Avicultura y Cunicultura 
Algo de lo que en España fa lta en materia.de invest igac ión se está hac iendo en las 

INSTALACIONES EXPERIMENTALES DE LA 
REAL ESCUELA OFICIAL Y SUPERIOR DE AV ICULTURA 

Para broilers, ponedoras. comerciales, 
conejas reproductoras y gazapos en engorde 

bajo unos lemas de 

máxima seriedad, absoluta discreción, rapidez y coste moderado 
y comprend iendo 

planteamiento de las pruebas, diseños experimentales, confección de raciones, 
suministro de los animales, control de las pruebas, análisis estad ísticos, 

e informe sobre resultados 

• 
Instalac iones av ícolas y cu n ícolas ab iertas a la Industria Privada 

Sol iciten información y condiciones detall adas a: 
Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura. Plana del Para ISO, 14. TeL (93) 792 11 37 

A renys de Mar (Barcelona) 
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En la actualidad se comercializan en 
Francia cuatro molécu las para diversos 
usos: la Cipermetrina, la Deltametriná, 
llamada al principio Decametrina-, el Fen
va lerato, l lamado también Sumicidina y la 
Permetr ina. De las cuatro, sólo las t res últi
mas han sido comerc ializadas para su utili
zación en las granjas. 

La Permetrina fue la primera que se ho
mologó en francia; s~ caracteriza por su 
perfecta inocu idad, siendo la única que no 
está inscrita en el cuadro C de las sustancias 
tóxicas, por lo que es la que ofrece una ma
yor segu ridad en su empleo. 

La Deltametrina es la más activa de las 
cuatro moléculas: su resistencia a los agen
tes de degradación es notable, por lo que es 
bastante permanente. En cambio, no se ha
lla desprovista totalmente de una cierta to
xicidad y en particular de algunas propie
dades irritativas para la piel y las mucosas. 

La Sumicidina y la Cipermetrina pueden 
si tuarse entre las dos primeras, siendo la Su
micidina más parecida a la Permetrina y la 
Cipermetrina a la Deltametrina. 

Tratamiento de los gallineros 

Todos los productos que se hallan a dis
posición de los avicu ltores deben haber sido 
previamente probados y tener propiedades 
insecticidas evidentes. Además, deben utili
zarse correctamente. 

Referente a las cond iciones para conse
guir el máximo de ef icacia de los t ratamien
tos insecticidas, las principales son las si
guientes: 

- Iniciar el tratamiento antes de llegar al 
punto álgido de la infestación . Como nin
gún tratamiento el imina la tota lidad de los 
insectos en sus diferentes estad (os, si el ni
vel de infestac ión es demasiado elevado en 
el momento del tratamiento, la eficacia será 
insuficiente y su persistencia mucho más 
corta. 

- Tratar el máximo de superficie posible. 
Todos los insect icidas poseen en mayor o 
menor grado un cierto poder repulsivo para 
los insectos, por lo que si se trata sólamente 
una parte del gall inero las moscas se fijarán 
preferentemente en las partes no tratadas, 
particularmente en los techos, no entrando 
en contacto con el insect icida, por lo que la. 

eficacia y sobre todo la persistencia serán 
sólamente mediocres. 

-Tratar los loca les una vez éstos estén ya 
l impios, preferentemente después de la de
sinfección, durante el vado sanitario. 

-No mezclar los insecticidas con otros 
productos -ant isépticos, antifúngicos, 
etc. - sa lvo indicación del fabricante. 

-Respetar las dosis de empleo indicadas, 
teniendo en cuenta más bien la superficie 
que debe t ratarse que el (ndice de disolu
ción. 

-E liminar en lo posible las fuentes de 
reinfestación. 

Variabilidad en la persistencia de los 
insecticidas 

La duración o persistencia de la actividad 
de los insecticidas residuales no depende só
lamente de las condiciones de apl icación: 
muchos fracasos de los tratamientos se de
ben a otras causas relacionadas con los in
sectos que deben eliminarse, con la natura
leza de los insect icidas y con la estructu ra 
de los muros de los ga llineros. 

Insectos que deben eliminarse 

Generalmente los insectos voladores son 
más sensib les a los insecticidas que los no 
voladores, puesto que éstos últimos están 
protegidos por una cutlcu la espesa; por este 
motivo las dosis que deben apl icarse suelen 
ser más elevadas si se trata de insectos no 
vo ladores, los cuales además, se refugian en 
las más pequeñas sinuosidades, cobijándose 
las larvas de los gusanos en el interior de los 
elementos a islantes, a donde no les llega él 
efecto de los insecticidas. 

Finalmente, debemos recordar una vez 
más que no podemos ex igir una gran ef ica
cia a un tratamiento cuando la población 
de moscas es ya muy importante, debido a 
su rap idez de multiplicación. 

Naturaleza de los insecticidas 

Los insecticidas pueden ap l icarse bajo di
ferentes sistemas: 

-Fumigación o nebulización. 
-Cebos que se aplican como pintura o 

granulados. 
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-Polvo humedecible que se disuelve en 
el agua para obtener una suspensión . 

-Concentrado emUlsionable que puede 
diluirse en el agua. 

Cada fórmula tiene sus ventajas y sus in
convenientes pero debe tenerse en cuenta 
que, por regla general, los polvos humedeci
bies .permiten obtener un efecto más pro
longado que los concentrados emulsiona
bies. En efecto, los polvos permanecen en 
la superficie de los revestimientos mura les 
después de la evaporación del agua, mien
tras que los concentrados emulsionables 
son absorb idos más fáci I mente por las su
perficies porosas y las pinturas. 

Una nueva fórmula, que consiste en una 
suspensión micronizada, permite aliar la 
permanencia de los polvos con la como
didad de emp leo de los líquidos. 

Naturaleza de las paredes del edif ic io 

La duración de efecto de los insecticidas 
varía considerablemente en función de la 
naturaleza de las superficies sobre las que se 
aplica. -

Algunas superficies son particularmente 
desfavorables. Por ejemplo, el cemento lo 
es a causa de su acidez y las muy absorben
tes o tratadas con pintura son especialmen
te desfavorables para los concentrados 
emulsionab les. • 

También el buen estado de conservación 
de los edificios y su limpieza son factores 
importantes de eficacia: las paredes llenas 
de recovecos constituyen un excelente re
fugio para los insectos y el polvo impide 
que los insecticidas actúen en toda su inten
sidad. 

¿En qué momento deben aplicarse 
los insecticidas? 

No existe ninguna duda de que el mejor 
momento es el del vacío sanitario que se 
produce después de la limpieza y la desin
fección· v antes de la llegada de las aves: los 
edificios están limpios y la infestación de 
insectos es m ínima, siendo pos ible entonces 
tratar el máx i mo de s.uperficie y de mate: 
rial, condiciones necesarias para imped ir la 
proliferación de gusanos y de piojos rojos. 

Algunas pruebas de tratamiento contra 
los gusanos, efectuadas en Bretaña en gran
jas de pavos, han demostrado que el sistema 
para conseguir una mayor ef icacia consiste 
en efectuar un primer tratamiento insectici 
da en la base de las paredes, sobre una altu 
ra de 1,50 m., en el momento de sacar a los 
animales. Este primer tratamiento limitado , 
que ti~ne por finalidad impedir a las larvas 
que se refugien en las paredes, se completa 
por el tratamiento habitual de la totalidad 
del edificio, efectuado justo antes de la lle
gada de un nuevo lote y después de poner 
ya en funcionamiento la ca lefacción del lo
cal, puesto que el calor hace salir a los in
sectos de sus cobijos. 

El tratamiento debe aplicarse entre cada 
crianza en los gallineros destinados a poll os 
para carne. 

Puede ocurrir que la aplicación de un só
lo tratamiento durante el vacío sanitario 
sea insuficiente en las granjas de reproduc
toras y ponedoras y que el granjero se vea 
obligado a repetir el tratamiento durante el 
período de cría: en este caso los animales 
ingieren, inevitablemente, un poco del pro
ducto, por lo que conviene escoger sustan
cias lo menos tóxicas posible y recordar 
que éstas pueden dejar resíduos en la carne 
y sobre todo en los huevos de las aves_ 

Algunos avicu ltores tienen la costumbre 
de tratar al mismo tiempo los excrementos 
a fín de impedir el nacimiento de nuevos 
insectos: estas aplicac iones producen tan 
sólo un efecto relativo puesto que, como 
casi todos los insecticidas que se usan ac
tualmente son biodegradables, se destruyen 
al cabo de pocos días dentro de las mate
rias orgánicas. Por otra parte, se ha demos
trado que el tratamiento repetido de los ex
crementos o de las yac ijas favorece la selec
ción de cepas de moscas resistentes. Una so
lución a este problema podrr'a consistir en 
la ap l icación de sustancias específicamente 
larvicidas_ 

Resistenc ia a los insectic idas 

Esta resistencia a los tratamientos insec
ticidas debe ser tenida en cuenta, sin exage
rar tampoco su importancia . No podemos 
negar que se han detectado y aislado estir
pes de moscas resistentes, en general, a toda 

(Continua a l pie de página' 238) 
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FORMULAS ESPECIALES PARA: 

pollitos 

lechones terneros 

ADMINISTRACION A TRAVES DEL AGUA DE BEBIDA O LECHE. 

PORQUE, 
El consumo de agua es más regular que el de pienso, sobre todo en los animales Jóvenes. 

PORQUE, 
En casos de enfermedad, fiebre, etc. el apetito disminuye, mientras Que la sed suele aumentar. 

PORQUE, 
No permite que los animales, al escoger las partlculas del pienso. dejen el suplemento en el comedero. 

DIVISION AGRICOlA VETERINARIA • Apartado 600 - MADRID 
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