“Se nota instantáneamente; lo echamos un
día y en nada ya empiezan a desaparecer
las moscas”
La solución para las moscas en la ganadería
de Lácteos Conchy (Friol, Lugo) ha sido apostar por Masterfly® Bait, el insecticida de Quimunsa para un control de larga duración. Su
propietario, César Modia, nos detalla en esta
entrevista cómo es su aplicación y los resultados que ha obtenido.
La producción de sus 60 vacas se destina a la elaboración propia de leche fresca y quesos. ¿Era el control de las
moscas un problema importante?
Las moscas siempre son un problema en cualquier tipo
de granja. Al principio de la primavera, cuando empieza
el calor en abril o mayo, las moscas se convierten en un
estorbo para los animales, porque están incómodos, y
también para nosotros, tanto en el establo de las vacas
como en la propia quesería.
Buscamos un producto que funcionara muy bien y que
no nos diera mucho trabajo a la hora de utilizarlo.
¿Cómo se aplica?
Es muy fácil. Trae un dosificador, se disuelve en agua y
luego lo aplicamos en unas láminas de plástico, como si
estuvieras pintando una pared.
Luego, estas láminas las colocamos en las entradas,
en sitios húmedos, donde hay ventanas, pero en lugares
donde nunca lleguen a tocarlo los animales.
Cada bote te da para 100 metros cuadrados, te cubre
mucho.
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¿Notó los resultados de manera rápida?
Se nota instantáneamente; lo echamos un día y en nada
ya empiezan a desaparecer las moscas.
¿Cada cuánto tiempo lo tiene que aplicar?
Este producto viene certificado para ocho meses y es verdad que, una vez que lo aplicas, notas los efectos hasta
otoño, ya cuando viene el frío y las moscas desaparecen
solas. Nosotros hacemos el proceso en el mes de abril
y nos olvidamos del tema de las moscas todo el verano.
¿Por qué recomendaría este producto a otros ganaderos?
Yo lo recomiendo porque es un producto que funciona. Además, no ves los restos de las moscas pegados,
como las típicas tiras, ni tienes que estar preocupado
cada mes por este asunto. Sé que lo aplico, que en una
hora está listo y me olvido hasta el invierno.
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Resultados más rápidos
Eficacia HASTA 8 MESES
Insecticida en polvo
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