
La mosca 
negra

Información 
para evitar molestias

Los mosquitos

Tratamiento de las picaduras de 
mosquitos y de mosca negra 

En ambos casos deben tratarse las picaduras de igual forma: 

•  Limpiar y desinfectar la zona de la picadura.

•  Aplicar alguna crema o líquido para picaduras que contenga 
amoniaco.

•  No rascarse para evitar infecciones.

En caso de persistencia de las molestias o reacciones más gra-
ves, consultar con el médico.

Recomendaciones de uso de sustancias 
repelentes frente a mosquitos y mosca negra  

•  Utilizar un producto repelente adecuado ( pedir consejo en el 
centro de salud o en la farmacia).  

•  Aplicar en zonas descubiertas del cuerpo en cantidad sufi -
ciente pero sin exceso.

•  En la cara es conveniente aplicar con la mano (no aplicar con 
spray) evitando el contacto con los ojos y la boca.

•  No aplicar en las manos de los niños. 

•  No aplicar nunca encima de cortes, heridas o zonas irritadas 
de la piel.

•  Lavarse con agua y jabón después del tiempo necesario de 
exposición al producto.

•  Si produce reacción en la piel, lavarse con agua y jabón y 
consultar con el médico.

•  El uso de estos productos no es aconsejable  en menores de 
2 años .

La mosca 
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Es un insecto díptero con un tamaño pequeño, entre  3-6 mm,  mu-
cho menor que la mosca doméstica, es de color negro y tiene las alas 
blancas.

Se cría en                   

•  Zonas de vegetación de las riberas de ríos y riachue-
los donde ponen los huevos.

•  Necesita  agua corriente para su  desarrollo y las altas 
temperaturas acortan la duración de su vida.

•  La mosca hembra pica a las personas y los animales 
porque necesita la sangre para el desarrollo de los 
huevos.

Sus picaduras producen

•  Una zona inflamada con un punto central rojo y una zona de inflamación 
alrededor, la lesión persiste una semana.

•  En España no transmiten enfermedades a las personas.

Hay más riesgo de picaduras

•  Durante todo el día, aunque las hembras tienen más actividad durante el 
amanecer y el atardecer.

•  Al aire libre, en el campo  (raramente entran en las casas).

•  En un radio de hasta 20 km de distancia del lugar donde se crían. 

Para evitar sus picaduras:

•  No realizar actividades cerca de los lugares donde crían, como son las 
orillas de los ríos con vegetación abundante.

• Llevar ropa que cubra todo el cuerpo: pantalones largos, mangas largas, 
calcetines.

•  También se pueden usar sobre la piel sustancias  repelentes consultando 
en la farmacia o centro de salud y siguiendo las instrucciones de uso.

La mosca negra

Mosca negra
(aprox. tamaño real)

Mosca común
(aprox. tamaño real)

Los mosquitos

Mosquito
(aprox. tamaño real)

Mosca común
(aprox. tamaño real)

Son insectos dípteros, de tamaño pequeño, con una  trompa alargada para  
perforar y chupar. Existen muchas especies con distinto tamaño y color y no 
todas pican a las personas, las más comunes tienen las alas largas y el cuerpo 
delgado con patas muy finas.

Se crían en                   

•  Agua estancada o con poca corriente donde ponen los 
huevos, allí se desarrollan hasta convertirse en insec-
tos adultos voladores.

•  El mosquito hembra pica a las personas y a los anima-
les  porque necesita la sangre para el desarrollo de los 
huevos.

Sus picaduras 

•  Producen una zona inflamada , enrojecida  con picor  y 
en algunos casos pueden causar reacciones alérgicas.

• En España no transmiten malaria ni otras enfermedades tropicales.

Hay más riesgo de picaduras
•  Al amanecer, al atardecer y durante la noche. 

•  En lugares cercanos a aguas estancadas ya que la mayoría de las espe-
cies de mosquitos de Aragón sólo se desplazan para picar unos cientos 
de metros del lugar donde se crían.

Se puede impedir su proliferación
• Impidiendo el acúmulo de agua estancada en charcos y recipientes que 

están al aire libre y que puedan contener agua: ceniceros, platos de 
macetas, cubos. 

Para evitar sus picaduras:
•  Es conveniente poner telas mosquiteras en ventanas, puertas y otras 

aberturas para evitar la entrada en las casas.

•  En el interior de las viviendas se pueden aplicar insecticidas de uso do-
méstico, siguiendo las recomendaciones de utilización. 

•  Es mejor llevar ropa de colores claros, con manga larga y pantalones 
largos, calcetines.

•  También se pueden usar sobre la piel sustancias  repelentes consultando 
en la farmacia o centro de salud y siguiendo las instrucciones de uso. 

folleto mosca 4.indd   2 30/11/07   08:54:47


