MEDIDAS DE CONTROL
DE JEJENES
Los meses de clima cálido traerán consigo la presencia de los diminutos jejenes. Mientras que su picadura puede ocasionar ronchas y comezón intensa, estos pequeños insectos también pueden transmitir enfermedades. Para disminuir el
riesgo de que su ganado contraiga enfermedades, es importante conocer dónde viven y se reproducen los jejenes y los
diversos métodos que están disponibles para controlarlos.
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Los jejenes atraviesan por 4 estadíos
de vida: huevecillo, larva, pupa y
adulto. En ciertas especies, estos estadíos pueden tardar en ocurrir de
2 a 10 semanas en climas cálidos.
• Los huevecillos son blancos
y diminutos (más pequeños que el punto de la “i”).
• Las larvas se alimentan de materia orgánica, deben permanecer
húmedas para sobrevivir y les
toma de 6 a 12 meses alimentarse y desarrollarse para alcanzar el estadío de pupas.

g

El jején adulto (hembra) es el estadío capaz de propagar enfermedades ya que se alimenta de
sangre del ganado y porta a los
patógenos en los intestinos.
• Los jejenes adultos son más
pequeños que el grosor de
las monedas de uno o cinco
centavos, pero pueden propagar el virus de la lengua azul a
bovinos y borregos. Además,
existen pruebas que sugieren
que los jejenes pueden propagar el virus de la estomatitis
vesicular a bovinos y caballos.
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Adult midges prefer to lay their eggs
in wet organic matter, such as mud
around settling ponds on livestock
operations, decaying leaf litter,
manure and other vegetation.
• - Los huevecillos, larvas y pupas
de jejenes necesitan humedad
para no secarse; controlar esta humedad es una medida importante
para reducir el número de jejenes
en su explotación agropecuaria.

Entorno
J

El entorno debe manejarse para disminuir los lugares donde los jejenes
puedan poner sus huevecillos.
• El área donde viven los jejenes
puede ser de gran amplitud; sin
embargo el control de los lugares
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donde haya agua estancada en la
explotación ayudará a minimizar
qué tan cerca de su ganado pondrán sus huevecillos los jejenes.
• Las áreas alrededor de bebederos y estanques de sedimentación tienen la humedad y la
materia orgánica necesarias
para que las larvas se alimenten
al hacer eclosión de los huevecillos. Minimice estas áreas
para reducir su hábitat.
g

Aloje a los animales a por lo menos 2
millas de los lugares donde los jejenes
ponen sus huevecillos y se desarrollan para ayudar a evitar que los
insectos se alimenten de los animales.
• Las fuentes naturales de agua
(estanques, lagos, pantanos)
y los lugares húmedos localizados en las operaciones ganaderas son sitios comunes
de ovipostura del jején.
• Las hembras adultas pueden
volar hasta 1.25 millas desde el
lugar donde se desarrollan.
• Al incrementar la distancia entre
los animales y el lugar donde se
originan los huevecillos, usted
disminuye la probabilidad de que
los jejenes vuelen hasta el área
donde se encuentra el ganado.
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Los nebulizadores de áreas son
rocíos ﬁnos de insecticida que
dependen del contacto con el
jején adulto para matarlo.
• Los nebulizadores deben aplicarse
diariamente y no duran mucho
en el medio ambiente, lo cual los
hace costosos y menos eﬁcaces.

g

En algunas regiones se puede llevar a
cabo la eliminación de jejenes mediante trampas que utilizan bióxido
de carbono como atrayente.

Animales
• No existe un tratamiento eﬁcaz contra el jején que pueda
aplicarse a los animales.
Constituyeunaviolaciónalasleyesestatalesy
federaleslautilizacióndeplaguicidasdemanera
distintaaloindicadoenlaetiquetadelproducto.
Utilícelossolamentesegúnlasinstruccionesdela
etiquetaparaevitarriesgosderesiduosencarne
oleche,dañosalmedioambienteylesionesa
animales o personas.
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