
INFORMACIÓN SOBRE VECTORES:  

MOSCAS COMUNES EN LOS ESTADOS UNIDOS

Nombre común Mosca de la cara  Mosca del cuerno Mosca del venado Mosca doméstica Mosca de los establos

Nombre científi co Musca autumnalis Haematobia irritans Tabanids
Chrysops

Musca domestica Stomoxys calcitrans

Enfermedad(es) 

propagada (s)

 por el vector

Conjuntivits (Moraxella 
bovis y otras), Mastitis de 
verano(Corynebacterium 
pyogenes), Telziasis 
(enfermedad ocular causada 
por Thelazia lacrymalis)

Mastitis contagiosa 
(Staphylococcus aureus), 
Mastitis ambiental 
(Streptococcus spp.)

Anaplasmosis (Anaplasma 
marginale, A. centrale, & 
A. caudatum)

Criptosporidiosis 
(Cryptosporidium parvum), 
Salmonelosis, Mastitis, 
Conjuntivitis (Moraxella bovis)

Ántrax (Bacillus anthracis), 
brucelosis (Brucella abortus)

Los huevecillos son 

depositados en

Estiércol de bovinos Estiércol de bovinos Vegetación que crece cerca o 
encima del agua 

Superfi cie de basura en 
descomposición, estiércol o 
camas de animales

Paja, forraje, material 
ensilado, granos húmedos 
en descomposición; pilas de 
composta mal manejadas

Los adultos viven en Pastizales no en 
confi namiento; se posan muy 
poco tiempo en la cara de los 
animales

El lomo de bovinos adultos, 
costados, vientre, ubre, tetillas

En áreas habitadas por 
animales y seres humanos; 
gran capacidad de vuelo

En lugares de alojamiento de 
animales, en el hogar

En lugares de alojamiento de 
animales

Las hembras adultas

 se alimentan de

Lágrimas, saliva, mucosidad 
nasal, sangre de heridas, sudor, 
excremento adherido al pelo

Sangre (se alimentan de 20 a 
30 veces diarias)

Sangre Alimentos de animales y seres 
humanos, cadáveres, estiércol 
y basura  

Sangre, agresivas al picar

Ciclo vital en 

clima cálido

3 semanas 10-20 días Larvas—2-12 meses
Adultos—30-60 días

10-21 días 3 semanas

Control ambiental Manejo de estiércol Manejo de estiércol Difícil Manejo de estiércol, alimento 
y basura

Manejo del alimento y de las 
camas

Control químico Pulverizadores y aceiteras para 
aplicar plaguicidas, aretes 
impregnados colocadas en las 
orejas, aditivos en alimentos

Pulverizadores y aceiteras para 
aplicar plaguicidas, aretes 
impregnados colocadas en las 
orejas, aditivos en alimentos

Nebulizadores para animales Nebulizadores de superfi cies, 
cebos para moscas, 
nebulizadores para animales 

Nebulizadores de superfi cies, 
cebos para moscas, 
nebulizadores para animales

Consulte el folleto sobre Medidas de Control de Moscas  para obtener recomendaciones más específi cas acerca del manejo de insectos.
Constituye una violación a las leyes estatales y federales la utilización de plaguicidas de manera distinta a lo indicado en la etiqueta del producto. Utilícelos solamente según las 

instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos de residuos en carne o leche, daños al medio ambiente y lesiones a animales o personas.
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