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Reducción de la transmisión de enfermedades
• Las moscas son portadores de más de 100 diferentes patógenos, virus, bacterias, protozoos

y parásitos.1,2,3 Hasta 65 de estos pueden afectar a los humanos3

• Los patógenos son transportados mecánicamente por moscas y también a través de las
manchas que estas dejan (heces y regurgitación) en edificios, equipos y pienso4

• Las moscas que se alimentan de la leche en los pezones transmiten mastitis (además
de otras enfermedades) transmitiendo, por ejemplo, S. aureus, un importante agente
contagioso de mamitis para vacas de leche5 Graves infestaciones de moscas pueden
aumentar el recuento bacteriano en la leche7

• El control de la mosca puede limitar la propagación de enfermedades en la explotación y
reducir el consiguiente uso de antibióticos8.

• Las moscas pueden viajar hasta 32 km6, propagando bacterias resistentes a los
antibióticos tanto en granjas como en entornos hospitalarios6: eliminarlas puede reducir
la propagación de cepas resistentes8.

Mejora en productividad y rentabilidad
• La molestia causada por las moscas afecta negativamente al bienestar de las vacas

y de los trabajadores en la granja, con consecuencias en la productividad:
- Reducción de la productividad de los empleados6

- Caída en la producción de leche (hasta 139Kg de leche/vaca/año)11

-  Tasas de crecimiento más bajas (pérdida de hasta 6kg de peso corporal antes del destete)11

- Reducción de la eficiencia alimentaria12

- Aumento de las enfermedades7

- Estrés térmico derivado de la agrupación de animales12

• La infestación de moscas reduce el rendimiento de producción de las vacas tanto por el dolor causado por las
picaduras como por elesfuerzo de ahuyentarlas7.

• En Estados Unidos, las pérdidas por infestación de vacas lecheras se estiman en 360 millones de dolares por año;
2,2 millones considerando todas las granjas de vacuno11.

El beneficio del control de las moscas

Bacterias cultivadas a partir de una 
sola mosca caminando sobre una 
Placa de Petri durante 30 minutos. 
Una sola mosca puede portar 29,5 
millones de microbios4.

La infestación de moscas puede 
reducir la tasa de crecimiento de 
los terneros: hasta 6kg de peso 
corporal antes del destete11

Infecciones trasmitidas por las moscas en vacuno

Virus ParásitosBacteria

Salmonella spp.1, E. coli1 

Staphylococcus aureus1

Brucella spp.1, Mycobacterium spp.1 

Streptococcus spp.1
Pseudomonas aeruginosa spp.1

Bacillus anthracis1, C. pseudotuberculosis1 

Pasteurella multocida9, Moraxella bovis22

Fiebre Aftosa1 
BHV (Virus Herpes Bovino)9

Fiebre del Valle del Rift9

Leucosis enzootica bovina10

Thelazia1

Con un buen control de las moscas, el rebaño puede aumentar laproducción hasta 1,49 Kg/vaca/día12
en la producción

lechera

En rojo, destacamos los patógenos que pueden afectar al hombre, 
causando graves enfermedades

Mejora la salud ambiental y las relaciones con los vecinos
La excesiva presencia de moscas en la explotación es un factor incómodo para los trabajadores, afectando a su 
productividad6 y una amenaza para la salud pública de los vecinos13,14,15
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