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Frutos agusanados por la mosca de la fruta
Reconocimiento del problema
Las moscas atacan varias clases de frutos. Prefieren los frutos pintones y 
amarillos. Dañan la pulpa de los frutos y causan la caída anticipada.  No se 
puede exportar la fruta si tiene mosca de la fruta.

En los frutos se puede ver claramente los gusanos. Son más fáciles de ver en 
los frutos de la guayaba y el durazno, por el color de la pulpa.

Hay varios tipos de moscas pero las más importantes son la mosca del 
mediterráneo y la mosca sudamericana.

Los adultos de la mosca de la fruta son de colores vistosos. Tienen manchas 
amarillas, negras y marrones y en las hembras se puede ver una cola. En un 
año pueden reproducirse de 10 a 12 veces.

El adulto de la mosca de la fruta NO es la mosca doméstica o la mosca común 
porque la mosca común es negra.

Información general
Las hembras ponen sus huevos en el fruto. Los gusanos nacen de los huevos. 
Cuando los frutos caen de los árboles, los gusanos siguen viviendo dentro de la 
fruta, hasta convertirse en moscas que saldrán a poner más huevos en su 
cultivo.

Manejo
Manejo Recolectar y enterrar los frutos caídos

• Observar la cantidad de moscas usando trampas 
• Recoger frutos atacados 
• Adelantar la cosecha de frutos 
• Fumigar franjas con bio insecticidas específicos como el Spinosad 

Nombre científico > Anstrepha fraterculus, Ceratitis capitata
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Daño en frutos. (Foto por David 
Fernández)

 

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.


