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Control químico para mosca de la fruta
Reconocimiento del problema
La mosca de la fruta causa la caída y pudrición de los frutos.

Estos gusanos nacen de los huevos
que ponen la mosca de la fruta.
(Foto por SENASA Perú)

Información general
La mosca de la fruta perfora la fruta para poner sus huevos. Los gusanos que
nacen de los huevos comen la pulpa, y arruinan los frutos.
Los frutos dañados caen en el suelo, donde mantienen a las crías de mosca
que luego se convierten en adultos y vuelven a reproducirse.
Si usa siempre el mismo insecticida, la mosca se acostumbra, y el producto no
le mata.
La mosca es atraída al jugo de fruta y a la melaza o miel de caña.

Manejo
Para realizar un control químico para mosca de la fruta se debe usar
insecticidas específicos, haciendo una rotación de grupo químico. Previo este
control se debe realizar monitoreo de la mosca. Cuando se capturen 2 moscas
de la fruta en las trampas se debe usar productos químicos para el control.

Control con la aplicación de
agroquímicos. (Foto por Elmer
Vaca Justiniano)

Usar insecticidas específicos, haciendo una rotación de productos.
•

•

Para una mochila de 20 litros se debe usar 5 mililitros de Spinosad con 4
litros de melaza, jugo de fruta u otro atrayente casero para disminuir el
uso del insecticida. Se aplica el insecticida con melaza al tronco del árbol.
Las moscas llegan por la melaza y se mueren.
También da buenos resultados el Thiamethoxam + Lambdacialotrina en
dosis de 20 mililitros por mochila de 20 litros.

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.

Nombre científico > Ceratitis capitata, Anastrepha spp.
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