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Mosca de la fruta
Reconocimiento del problema
La mosca de la fruta son mosquitas que atacan a muchos frutales, causando 
pérdidas importantes.
La mosca puede vivir en diferentes climas, pero prefiere lugares cálidos.

Información general
La mosca de la fruta generalmente ataca entre el pintoneado y maduración del 
fruto.
La mosca adulta perfora el fruto y deja el huevo. Un gusano nace del huevo y 
penetra al interior de la pulpa, provocando la pudrición y caída del fruto.
Cuando el gusano es grande se forma en una pupa o cascarrón y se entierra 
en el suelo.

Manejo
Recolectar restos de cosecha en planta y suelo.
Enterrar frutos infectados y tratarlos con cal.
Remover el suelo para matar pupas.
Realizar un trampeo masivo con atrayentes hormonales de hembras. (1 trampa 
cada 3 plantas). Revisar trampas periódicamente cada tres días para ver si hay 
moscas. 
El trampeo se debe iniciar a partir del cuajado del fruto (fruto del tamaño de 
una aceituna). Fumigue cuando detecta al menos tres a cuatro moscas en el 
total de trampas. Revise las trampas hasta terminar la cosecha.
Fumigar con productos a base de Alfacipermetrin, mezclado con cebos 
alimenticios (proteína hidrolizada).
Fumigar en franjas sobre las partes soleadas del árbol y el suelo.
Como cebo alimenticio se puede usar chancaca, vinagre, borra de chicha, jugo 
de naranja y otros.

Nombre científico > Ceratitis capitata; Anastrepha spp.
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La mosca de la fruta vive en el 
fruto y deja sus huevos allí. 

Trampa para mosca de la fruta. 

Al aplicar un producto químico, siempre use el equipo de protección  y siga las instrucciones que están en la 
etiqueta del producto, tal como dosis, cuando debe usarse y con que frecuencia, y días de espera antes de la 
cosecha.


