MOSCA DOMÉSTICA

Musca domestica Linneo
Orden: Diptera
Familia: Muscidae

¿Cómo son?:
Tienen la cabeza grande con relación al tamaño del cuerpo, que es peludo. Tienen la
cabeza móvil; sus ojos compuestos son enormes y su boca termina en una trompa
chupadora. Las patas son pegajosas y esto les permite caminar por el techo.
Las larvas son cilíndricas, con aspecto de gusano.

¿Dónde viven?:
Están fundamentalmente en la basura, que es donde nacen y donde comen. Les gusta
la humedad y el estiercol, por eso son muy abundantes en las granjas, establos y
vertederos. En el verano buscan el fresco dentro de las casas y son cosmopolitas, que
viven cerca del hombre.

¿Qué hacen?:
Tienen sexos separados y su vida es breve. La dedican a encontrar pareja y
reproducirse. El apareamiento suele tener lugar en vuelo y realizan las puestas cerca
del alimento para las larvas, en la basura y la materia orgánica.

¿Qué comen?:
Comen materia orgánica fermentada en la basura, en el estiercol, en restos vegetales
y en el compost. Chupan líquido que extraen de este tipo de alimentos.

¿Por qué son plaga?:
Están muy cerca del hombre, son molestas y contaminan con sus patas pegajosas
todo lo que tocan, nuestros alimentos, utensilios y superficies. Son portadoras de
diversas enfermedades, la más común la gastroenteritis.

¿Cómo se controlan?:
Las barreras físicas bien implantadas limitan mucho su presencia, así es
recomendable disponer de persianas mosquiteras en las ventanas y tener precaución
de mantener las puertas cerradas. Otra medida es no acumular basuras o materia
orgánica cerca y tenerla tapada. Su ciclo reproductor es muy rápido en verano, por ello
es importante comenzar la lucha desde el incio de la primavera; cada adulto vivo en
Abril significa millones de moscas en Septiembre.
Para el control ambiental existen en el mercado muchos equipos eficaces que
funcionan las 24 horas sin productos químicos, a base de atracción por luz ultravioleta
y placas adhesivas ocultas de la vista. Consultar nuestros productos destacados. Los
sprays insecticida de uso doméstico tienen un efecto puntual y contaminan nuestro
entorno.

