
LA SALUD DE MI 
GRANJA ESTÁ
PROTEGIDA EN  
LA NO FLY ZONE



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 deestos pueden afectar a los humanos 3
• 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 portar Salmonella spp. Ántrax, E. coli, el virus del cólera porcino, 

estreptococo hemolítico5, hasta la peste porcina africana.6

•

•

El control de la mosca puede limitar la propagación de enfermedades en la explotación y
reducir el consiguiente uso de antibióticos.7

Las moscas pueden viajar hasta 32 km8, propagando bacterias resistentes a los
antibióticos tanto en granjas como en entornos hospitalarios8: eliminarlas puede reducir
la propagación de cepas resistentes7.

Mejora en productividad y rentabilidad
El problema provocado por la mosca influye negativamente sobre el desempeño de cerdos  
y trabajadores en la empresa, con un gran impacto sobre la productividad, demostrado en un 
estudio realizado en Alemania.10

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

Las moscas pueden contaminar  
el alimento para cerdos

Tabla 1:  Infecciones porcinas transmitidas por moscas, 
incluidos los organismos zoonóticos

Bacteria Virus Parásitos
Salmonella spp.1, Mycobacterium spp.1

E. coli1, Campylobacter spp.1
Streptococcus suis1

Bacillus anthracis1

Klebsiella spp.1, Pasteurella multocida9

Peste porcina africana6 

Enfermedad de Ausjesky1

PRRSv1

FMD (Fiebre Epizoótica)1

Estomatitis vecisular9

Isospora suis 2

Los cerdos  de las instalaciones tratadas con Agita y Neporex alcanzaron su peso objetivo 12 días antes que los cerdos no tratados, provocando una reducción en los costes de 10,17€/cerdo

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

Tabla 2:  Resultados del estudio realizado en cerdos para engorde presente en 
estructuras tratadas o no tratadas con producto para el control de la mosca.10

Animales en instalaciones 
no tratadas

Animales en instalaciones  
tratadas con Agita/Neporex

N. cerdos 1467 1485

Peso medio inicial (kg) 28.3 28.1

Mortalidad de cerdos (n./%) 49 (3,3%) 33 (2,2%)

Peso final (kg) 116 116

Incremento Medio Diario  (g) 718 809

Días para alcanzar el peso (116Kg) 121 109

Coste adicional de alimentación €14.947 -

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 
productividad8 y una amenaza para la salud pública de los vecinos11,12

Bibliografia
1. Gestmann F et al. Flies as vectors of microorganisms potentially including severe diseases in humans and animals. From Mehlhorn H. Arthropods as vectors of emerging diseases. Parasitology Research Monograph, 2012; 9:195. 2. Forster 
M et al. Flies as vectors of Parasites Potentially Inducing Severe Diseases in Humans and Animals. From Mehlhorn H. Arthropods as vectors of emerging diseases. Parasitology Research Monograph, 2012; 10:227. 3. Greenberg , B. “Flies and 
disease.“ Scientific American,1965; 213 (1): 92-9. 4. Smallegange RC, den Otter CJ. Houseflies, annoying and dangerous. In Emerging pests and Vector-borne diseases in Europe Vol 1. Takken W and Knols BGJ. Wageningen Academic Publishers: The 
Netherlands. 2007. Pg. 281–292.; 2012. 5. Greve J.H., Davies P. External Parasites. In: Zimmerman et al.(Eds). Disease of Swine, 10th edition. Chapter 65, John Wiley & Sons, Inc. 2012:885-94. 6. Olesen A.S. et al. Survival and localization of African swine 
fever virus in stable flies (Stomoxys calcitrans) after feeding on viremic blood using a membrane. Veterinary Microbiology, 2008; 222:25–29. 7 . Hack R. Fly Control reducing disease and productivity losses. International Pig Topic. 2019. 34.311-13. 
8. Acharya N. House fly (Musca domestica L.) management in poultry production using fungal biopesticides. Doctoral Thesis, The Pennsylvania State University. 2015. Available at: https://etda.libraries.psu.edu/files/final_submissions/10904. 
Accessed Jan 08, 2019. 9. Baldacchino F et al. Transmission of pathogens by Stomoxys flies (Diptera, Muscidae): a review. Parasite, 2013; 20, 26:8-9. 10. Gianazza S, Klein U, Betancur OJ, et al. The impact of Fly control in pigs. The 25th International 
Pig Veterinary Society Congress 2018 International PRRS Symposium, China. 2018; Poster IV-003. 11. Sanchez-Arroyo H, Capinera JL. House fly, M usca domestica Linnaeus. Featured Creatures, University of Florida. 2017. Available at: http://
entnemdept.ufl.edu/creatures/urban/flies/house_fly.HTM. Accessed Nov 29, 2018. 12. Hribar C. Understanding Concentrated Animal Feeding Operations and their impact on communities. National Association of Local Boards of Health. Ohio. 
2010. Available at: https://www.cdc.gov/nceh/ehs/docs/understanding_cafos_nalboh.pdf Accessed Nov 30, 2018.
Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo
Agita, Neporex, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Elanco o sus afiliadas 
©2020 Elanco Animal Health, Inc. o sus afiliadas. PM-ES-20-0315




