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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 pueden transmitir el virus de la Enfermedad de Newcastle, de la gripe aviar6, 
además de E. coli1, Salmonella spp.1, Aeromonas spp.7 y Campylobacter spp.7

• El control de las moscas puede limitar la propagación de enfermedades en la explotación y 
reducir el consiguiente uso de antibióticos.8

• Las moscas también son vectores para la transmisión de parásitos protozoarios y tenias5

• Las moscas pueden viajar hasta 32 km6, propagando bacterias resistentes a los antibióticos 
tanto en granjas como en entornos hospitalarios8: eliminarlas puede reducir la 
propagación de cepas resistentes.9 

Mejora en productividad y rentabilidad
La molestia causada por las moscas afecta negativamente las prácticas diarias de la granja 
incluyendo: reducción del rendimiento de la producción; mayores riesgos de bioseguridad; 
malas condiciones de trabajo; mayores gastos generales para el control de moscas, equipo 
dañado: aumento en los costos de limpieza y otros.1

• La infestación con moscas puede molestar a los animales lo suficiente como para reducir
drásticamente el consumo de alimento, disminuyendo la producción de carne y huevos8

• Es difícil evaluar el impacto económico directo de las enfermedades transmitidas por
moscas, pero el gasto se estima alrededor de mil millones de dolares (para la industria
avícola estadounidense) por el daño sufrido y por el control de las moscas8

• El gasto del control de las moscas en gallinas ponedoras se estimó en 0,13 dolares/año
por animal12

• Las moscas ensucian las estructuras, equipos, lámparas (reduciendo su brillo) y huevos
(transmisión potencial de patógenos a huevos recién puestos)10. Esto reduce el atractivo
de los huevos para los consumidores y reduce su valor de mercado.8

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 
microbios.4

Un buen control de las moscas reduce 
la presencia de manchas que puedan 
dejar en los huevos, situación que 
representa un peligro para la salud, 
deteriora la imagen de los huevos y 
compromete su valor económico8

Infecciones transmitidas por moscas a las aves de corral

Bacteria Virus Parásitos

Salmonella spp.1
E. coli1

Campylobacter spp.1
Shigella spp.1

Vibrio cholerae1

Staphylococcus aureus1

Streptococcus spp.1
Klebsiella spp.1

Enterobacter spp.1
Aeromonas spp.7

Paramyxovirus 
(Enfermedad de 

Newcastle)5

Virus de la Gripe Aviar6

Coccidia2

Además  de su papel comoportadores de enfermedades, parala industria avícola estadounidense las moscasrepresentan un coste demás de mil millones de dolares/año calculandoel daño que causan directamente y los gastospor su control

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, que reduce la 
productividad8, y una amenaza para la salud pública de los vecino13,14

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