
Cuerpo amarillo y 
anaranjado pálido

Adulto

MOSCA 
MEXICANA
DE LA FRUTA

Huevos Larva Pupa

CICLO DE VIDA

Las larvas 
no tienen 
extremidades y 
varían en color 
de blanco a 
anaranjado 
amarilloso.

La hembra de la 
mosca mexicana 
de la fruta puede 
depositar de 3 a 5 
huevos cada vez 
y poner hasta 100 
huevos durante 
su vida.  

Una mosca 
mexicana de la 
fruta sale de su 
pupa

La hembra se distingue por tener 
un órgano largo y delgado por el 
que pone los huevos.

Más grande 
que una mosca 
doméstica

Alas transparentes 
con varias rayas 
amarillas y marrones



Fruta cubierta de moscas mexicanas 
de la fruta
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FÍJESE EN LO SIGUIENTE
•  Las moscas adultas visibles 

son más grandes que una 
mosca doméstica y tienen 
un cuerpo amarillo y 
anaranjado pálido.

•  Las alas son transparentes 
con varias rayas amarillas 
y marrones.

•  La hembra se distingue por tener un 
ovipositor que usa para depositar los 
huevos debajo de la fruta.

EL DAÑO QUE CAUSA
La mosca mexicana de la fruta es dañina para el medio 
ambiente y puede resultar en la pérdida de billones de 
dólares para la economía agrícola estadounidense ya que 
un gran número de cultivos producidos a nivel comercial, 
incluidos los de toronjas, mangos, naranjas, melocotones 
y mandarinas, dejan de ser comestibles si son atacados 
por las larvas de esta plaga.  

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 bajo cuarentena.

• Permita que los trabajadores agrícolas autorizados 
entren a su propiedad para inspeccionar si hay mosca 
mexicana de la fruta.

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


