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MOSCA 
MEDITERRÁNEA
DE LA FRUTA
(MOSCAMED)

Huevos Larva Pupa

CICLO DE VIDA

Las larvas 
(gusanos) 
no tienen 
extremidades, 
son blancas y se 
alimentan dentro 
de la fruta.

Los huevos son 
blancos, bien 
pequeños y 
alargados.  

Tórax negruzco con 
manchas grises

Más pequeña 
que una mosca 
doméstica

Abdomen color 
canela con rayas 
más oscuras

Alas transparentes con 
rayas color marrón 
claro y motas grises. 

Las larvas salen 
de la fruta y 
pupan en la 
tierra.



Med� y hembra en baya de café
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FÍJESE EN LO SIGUIENTE
•  Frutas que caen al suelo y 

se pudren prematuramente
•  Moscas adultas visibles:  tórax 

negruzco con manchas grises, 
abdomen color canela con 
rayas más oscuras y alas 
transparentes con rayas color 
marrón claro y motas grises

EL DAÑO QUE CAUSA
La Moscamed es una de las plagas agrícolas más destructoras, 
pues infesta a varias centenas de productos, incluidas las 
manzanas, los albaricoques, los cítricos, las cerezas, los 
higos, las uvas, las guayabas, los quinotos, los nísperos, 
las nectarinas, los melocotones, las peras, los pimientos, los 
caquis, las ciruelas y varios tipos de nueces. La Moscamed 
hembra ataca a las frutas que están madurándose al 
agujerear la suave cáscara y poner los huevos en el 
agujero. A medida que las larvas se desarrollan y se 
alimentan de la pulpa, la fruta se descompone y cae al 
suelo, lo que destruye el cultivo. Las infestaciones 
permanentes pueden costarle billones de dólares a la 
economía agrícola estadounidense anualmente.  

LO QUE USTED PUEDE HACER
• No traiga o envíe por correo frutas frescas, vegetales o 

plantas a su estado o a cualquier otro a menos que sean 
autorizadas por los inspectores agrícolas con anterioridad.

• No remueva productos frescos de su propiedad si se 
encuentran en un área bajo cuarentena.

• Permita que los trabajadores agrícolas autorizados 
entren a su propiedad para inspeccionar si hay Med� y.

• Reporte cada vez que vea esta plaga en 
PlagasHambrientas.com.


