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Con los primeros días de calor aparecen en nuestras explotaciones unos molestos
inquilinos: los insectos.

En general lo que vemos a simple vista son las molestas moscas, pero hay muchos más insectos
que afectan a nuestros animales, algunos permanecen durante todo el año, otros solo en determinadas
épocas, pero no solo los molestan si no que son peligrosos para su salud e inciden negativamente en sus
indices productivos.

Los insectos se clasifican dentro  del  grupo de invertebrados artrópodos,  que es el  grupo más
numeroso dentro del reino animal; actualmente existen cerca de un millón y medio de especies.
A la clase de los insectos pertenecen especies beneficiosas como las abejas, pero también  insectos que
pueden ser perjudiciales para nuestras explotaciones, a estos nos referiremos en este artículo.

Ectoparásitos: quienes son, como actúan y como debemos combatirlos.

Solo me referiré a los que pueden afectar en mayor o menor medida a nuestras explotaciones por su
situación geográfica.

Clasificación según como actúan sobre el animal

Insectos picadores: hematófagos,  se alimentan de la sangre de sus hospedadores.

-   Mosca de los cuernos:   Haematobia irritans.

Es uno de los insectos más perjudiciales del ganado vacuno en Europa,
África y toda América, causando pérdidas millonarias.
Afecta más a bovinos de pastoreo extensivo. No ocasionan muertes del
ganado pero las pérdidas de sangre y el estrés de las picaduras pueden
reducir los incrementos de peso en más del 30%.

Sus lugares preferidos son el lomo, los flancos, la panza, y la base de los
cuernos. 

- Mosca del establo: Stomoxys calcitrans o mosca brava.

Muy extendidos en todo el mundo. Son muy comunes en explotaciones de
bovinos tanto en lecheros como de engorde. Muestreos  realizados  en
entornos  asociados  a  ganado  vacuno  confirman  la  presencia  de  esta
especie, así como su prevalencia en zonas con ganado estabulado del País
Vasco y Norte de España.
Durante su alimentación el  adulto produce una dolorosa  picadura en la
piel del ganado atacando las patas de los animales.
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- Mosquitos:  son así llamados los insectos de la familia de los culícidos,
los géneros, Anopheles, Culex y Aedes son los de mayor importancia en
ganadería.

En un mundo globalizado es  un problema para el  ganado de todo  el
mundo, no por el efecto directo sobre los animales, si no por que actúan
como vehículos transmisores de muchas enfermedades.
Culicoides imicola: la hembra de esta especie hematófaga es el agente
vector transmisor del virus de la lengua azul.

-   Piojo  s  :   Damalinia,  Haematopinus,  Solenopotes y Linognathus son los
principales generos que afectan a nuestros bovinos.

Los  piojos  no  están  implicados  directamente  en  la  transmisión  de
enfermedades bovinas.
La picadura del piojo es muy molesta y los animales afectados se rascan
y frotan vigorosamente, de lo que resulta la pérdida de pelo y heridas en
la  piel.  Ésta  se  lesiona  y  se  hace  más  susceptible  a  infecciones  por
bacterias secundarias.

Todo este estrés puede causar pérdidas de peso y de producción lechera de hasta el 10%, así como
una mayor susceptibilidad a padecer otras enfermedades.

La transmisión de animal a animal es común cada vez que los mismos tienen contacto directo entre ellos;
el hacinamiento y la falta de limpieza agravan los problemas. 

-Pulgas  y  tábanos: estos  insectos  son  más  molestos  que  peligrosos  ya  que  no  son  vectores  para
enfermedades bovinas. Como es lógico las pulgas afectan más a animales estabulados y los tábanos a los
extensivos.

Insectos no picadores: molestan y contaminan.

Las moscas domésticas y otras moscas chupadoras abundan simplemente
donde hay suciedad y se posan sobre al ganado.

Las moscas domésticas son vectores mecánicos de muchos virus y
de bacterias patógenas (salmonella, E.coli), provocan conjuntivitis, mastitis
y contaminan las heridas provocando abscesos.

Hay unos genero de moscas  la Hypoderma y la  Wohlfahrtia cuyas
larvas  son  parásitas  estrictas y  utilizan  tejidos  de  animales  vivos  como
hábitat  para  completar  su  ciclo  biológico, dando  lugar  a  lesiones
parasitarias como la hipodermosis y la miasis bovina.



Garrapatas y ácaros de la sarna:  no son insectos propiamente dichos ya que pertenecen al grupo de los
arácnidos, pero están incluidos en esta clasificación ya que su prevención y tratamiento coincide con sus
parientes los insectos.

-Las  garrapatas son  hematófagos,  son  un  problema  en  todo  tipo  de  ganado  en
pastoreo en épocas cálidas y húmedas; su peligrosidad reside en que son vectores
para muchas enfermedades infecciosas y parasitarias.

-Los  ácaros  de la  sarna ocasionan problemas  en ganado estabulado en épocas frías,  más  en países
templados o fríos.

La sarna es una parasitosis externa de carácter contagioso, causada por

ácaros de diferentes géneros, que afecta a todos los animales incluyendo al

hombre, causa una dermatitis descamativa con alopecias y prurito (picor);

todo ello lleva a un estrés importante ocasionando una pérdida de apetito

(anorexia), con la consiguiente pérdida de peso y de condición corporal, y

caída de la producción.

Los  tipos  de  sarna  más  comunes  son:  la  sarna  Psoróptica,  siguiéndole  en  importancia  la  Sarcóptica,
Chorióptica, Psorergática y por último la Demodécica.

El contagio está íntimamente relacionado con el grado de nutrición y condición corporal de los posibles
hospedadores. El sistema inmunitario de los animales tiene un papel fundamental en la presentación de
esta enfermedad. 

Prevención y control de los ectoparásitos

Las  infestaciones  por  ectoparásitos  se  producen  en  la  mayoría  de  los  casos  en  ambientes
húmedos y cálidos, ambientes favorables al ciclo vital de los insectos; es evidente que la cantidad de
insectos aumenta de forma exponencial desde la primavera y durante los meses de calor, pero esto no
ocurre en infestaciones por piojos y por ácaros, éstas tienen mayor incidencia en las épocas frías.

Una forma de prevenir las infestaciones por piojos y ácaros es evitando el hacinamiento en los corrales,
así disminuimos el contagio.

Mantener los animales bien alimentados y en buen estado sanitario mejorará las defensas naturales de
los animales, haciéndolos más resistentes a este tipo de parásitos.

Aunque los ciclos vitales y los aspectos reproductivos son distintos en función del genero de los
insectos mencionados (donde se depositan los huevos,  donde nacen y se desarrollan las larvas, etc.),
podemos generalizar en cuanto a las pautas de control y prevención.

La  prevención  va  a  estar  orientada  a  dificultar  la  proliferación  de  insectos  y  eliminar  los  ambientes
favorables  para  cerrar  sus  ciclos  vitales.  Esto  debe  empezar  por  una  buena  limpieza  de  corrales,  no
podemos olvidar que parte del ciclo vital de estos insectos se produce en el estiércol; la materia orgánica
y la humedad son imprescindibles para las primeras fases reproductivas, los huevos y las larvas.

El control se basa en la aplicación de insecticidas, eliminando formas adultas y larvarias principalmente.



En las granjas de riesgo con ganado estabulado donde ha habido infestaciones graves de piojos o
sarnas, se aconseja un tratamiento preventivo a finales de otoño. Como se transmite de unos animales a
otros con gran rapidez, se debe tratar la instalación y a todos los animales, no solo a los que presenten
síntomas clínicos.

Hay varios formas de aplicación de insecticidas:

- Pulverización: normalmente están comercializados para su uso en las instalaciones sin presencia de
animales; es conveniente usarlos cada vez que se vacían los corrales para no infestar los lotes siguientes.
Los productos que se aplican en presencia de animales para tratamientos tópicos o preventivos para
traslados, siempre deberán utilizarse siguiendo las pautas y diluciones marcadas por el fabricante, y por
supuesto, con productos autorizados para su uso en presencia de animales.

-  Pour-on: son  productos  que  aplicados  sobre la  piel  se  absorben y  se  distribuyen por  el  organismo
ejerciendo una acción sistémica. Se usan como tratamientos individuales. En función de su composición
pueden usarse para el control tanto de parásitos internos como externos.

- Inyectables: su uso puede ser general o individual; actúan sobre parásitos externos e internos, pero no
son eficaces para insectos voladores no picadores.

Conclusión

El uso de los productos insecticidas debe realizarse de forma controlada, por personas autorizadas
y siguiendo estrictamente las normas de utilización marcadas por el fabricante, y se debe respetar el
periodo de retirada marcado para cada producto.

Debido al ciclo vital de los insectos, que atraviesan diferentes fases de desarrollo (huevos, larvas, linfas y
adultos), hablamos siempre de control de plagas, ya que su erradicación es sumamente compleja.

Un mal control de estos insectos o ectoparásitos puede ser debida a una aplicación errónea por mala
dosificación,   al  uso  de  un  producto  inadecuado  para  la  plaga  que  nos  ataca,  o  bien  a  una  mala
planificación en la pauta de aplicación de los tratamientos insecticidas.
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