
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MOSCAS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE MOSCAS 
EXÓTICAS DE LA FRUTAEXÓTICAS DE LA FRUTA 

CARACTERÍSTICAS A CONSIDERAR EN RELACIÓN 
A MOSCAS EXÓTICAS EN CAMPO  

CABEZA: setas, manchas, presencia de ocelos, tamaño de las 

antenas, entre otras. 

TÓRAX: patrón de coloraciones del escudo, escutelo, entre otras 

estructuras. 

IMPACTO E IMPORTANCIA 

La diversidad de hospedantes de las Moscas exóticas puede variar 
desde las que atacan aceitunas del género Olea, como Bactrocera 
oleae, hasta aquellas que tienen más de 100 hospedantes, como 
Bactrocera curcurbitae, B. invadens, B. dorsalis y Ceratitis capitata, 
entre los que destacan cítricos, guayaba, papaya, mango, 
aguacate, tomate y café. 

Con acciones de Vigilancia Epidemiológica de Moscas exóticas se protege a nivel nacional   

1.8 millones de hectáreas de las principales especies frutales y hortalizas 

hospedantes, lo cual equivale a    19 millones de toneladas de    productos 

agrícolas. 

ALAS: presencia o ausencia de bandas, coloración en celdas, 

venación, entre otras. 

ABDOMEN: manchas, bandas, formas, tamaño de la funda del 

ovipositor, entre otras. 

Mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) 
 De 6.5 a 9.0 mm de longitud. 

 Ojos color púrpura o rojizo. 

 Tórax negro-brillante con líneas 
de color crema. 

 Alas con dos bandas hialinas café 
oscuro y una banda transversal 
parda. 

 Cuerpo amarillento con tinte 
marrón. 

 Patrón de manchas grises y 
amarillas en el abdomen. 

 Un par de cerdas en machos, 
aparenta un diamante (◆) o 
espátula. 

Mosca rayada de la fruta (Bactrocera scutellata) 

 De 7.0 a 9.5 mm de longitud. 

 Cara con dos manchas negras. 

 Escudo con tres líneas amarillas: 
una central y dos laterales. 

 Escutelo con una mancha negra. 

 Abdomen con tres marcas en 
forma de “T”. 

 Alas con banda costal completa, 
mancha apical pequeña y 
redondeada color café oscuro, 
marca borrosa de color marrón 
oscuro en el ala que no llega a la 
vena media. 

Mosca del olivo (Bactrocera oleae) 
 De 8 a 11 mm de longitud. 

 Surco antenal con mancha 
oscura. 

 Escudo de color rojo-café. 

 Color marrón predominante en el 
abdomen. 

 Terguito III oscurecido basal y 
lateralmente. 

 Todos los fémures de las patas 
son de color claro o amarillo. 

 De 6.6 a 7.0 mm de longitud. 

 Surco antenal con manchas 
oscuras. 

 Escudo con una placa negra. 

 Escutelo con una placa 
blanquecina al final del 
tórax. 

 Los terguitos II-IV con 
manchas oscuras. 

 Alas con mancha en el ápice, 
el resto de las bandas 
ausentes. 

Mosca de Queensland (Bactrocera tryoni) 

Mosca oriental de la fruta (Bactrocera dorsalis) 

 De 7.5 a 10.0 mm de longitud. 

 Cuerpo amarillo opaco con 
marcas de color café oscuro en el 
tórax. 

 Alas transparentes, con una 
banda obscura a lo largo del 
margen costal y una banda 
(mancha) corta diagonal cerca de 
la base del ala, sobre la vena anal.  

 Abdomen de color amarillo rojizo, 
con dos bandas transversales, 
una más  angosta que la otra, 
formando una “T”. 

Mosca europea de la cereza (Rhagoletis cerasi) 

 De 4.5 a 6.5 mm de longitud. 

 Escudo negro con bandas tenues 
de color gris. 

 Escutelo amarillo. 

 Terguitos abdominales de color 
negro. 

 Alas con bandas transversales 
(a), banda intercalar presente (b) 
y banda en forma de “L” (c). 

Mosca de la guayaba (Bactrocera psidii) 

 Escudo de color negro y con 
dos bandas laterales de 
color claro. 

 Escutelo de color claro con 
un “triangulo” negro. 

 Alas con banda costal muy 
estrecha y pálida. 

 Abdomen en su totalidad 
negro, aunque el terguito V 
puede ser pálido 
centralmente con una línea 
medial. 

 De 9.0 a 10.5 mm de longitud. 

 Coloración café rojiza. 

 Lóbulo post-pronotal (situado 
enfrente de las alas) de color 
amarillo. 

 Mancha amarilla cerca de los 
balancines. 

 Alas con banda costal completa, 
que al final se expande en una 
mancha. Presenta banda anal. 

 A veces con manchas sublaterales 
en el terguito III del abdomen. 

 Los machos cuentan con peines de 
setas cerca de dichas manchas. 

Mosca de las cucurbitáceas  
(Dacus/Didacus ciliatus) 

Mosca de la fruta del durazno (Bactrocera zonata) 

 De 9 a 12 mm de longitud. 

 Cuerpo de coloración café rojiza. 

 Alas transparentes, la banda 
costal se reduce a una mancha 
oval en el ápice del ala.  

 Tórax con una franja amarillo 
clara a cada lado, en las dos 
terceras partes posteriores. 

 Abdomen con un par de manchas 
oscuras en el terguito III y una 
línea oscura central en el terguito 
V. 

Mosca de las solanáceas (Bactrocera latifrons) 

 De 7.0 a 8.5 mm de longitud. 

 Surco antenal con grandes 
manchas oscuras ovales. 

 Coloración variable, pero con 
marcas de color claro y marrón-
oscuro en el tórax. 

 Escutelo negro. 

 Alas con banda costal completa, 
reduciéndose a una mancha en 
el ápice del ala. 

 Carece de un patrón en el 
abdomen, o es difuso. 

 Manchas apicales en los fémures 
de las patas. 
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Mosca del Caribe (Anastrepha suspensa) 

 De 6.7 a 9.0 mm de longitud. 

 Cuerpo de color variable, con 
tendencia a amarillo y café 
oscuro. 

 Ojos marrones. 

 Mancha de color oscuro en la 
sutura escuto-escutelar del 
tórax. 

 Alas color marrón 
amarillento, con una banda 
en forma de “S” que cruza el 
ala de forma oblicua, 
ligeramente unida a la banda 
en forma de “V”.  

 De 8 a 10 mm de longitud. 

 Cuerpo robusto. 

 Predominantemente de color 
naranja a marrón. 

 Alas con las bandas discal (a) y 
subapical (b) extremadamente 
anchas y conectadas 
ampliamente sobre la celda 
discal, fusionadas con las 
bandas apical anterior (c) y 
posterior (d).  

 Celda discal pigmentada casi 
en su totalidad.  

Mosca del nogal (Rhagoletis suavis) 
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Mosca sudamericana de las cucurbitáceas  
(Anastrepha grandis) 

 De 8.8 a 17.0 mm de longitud. 

 Cuerpo de coloración naranja a 
café-rojiza. 

 Ojos de color café. 

 Tórax con bandas longitudinales 
oscuras con un patrón 
característico. 

 Alas con bandas difusas que no 
concuerdan con el género 
Anastrepha. Banda costal 
completa. 

 Hembras con ovipositor largo, de 
5.3 a 6.2 mm de longitud. 

Mosca del tomate (Rhagoletis tomatis) 

 De 7 a 10 mm de longitud. 

 Cuerpo negro en su mayor parte. 

 Tórax con escudo negro con 
cuatro bandas longitudinales 
grisáceas. 

 Escutelo amarillo pálido, los lados 
basales débilmente oscuros. 

 Patrón alar con la banda costal 
accesoria presente, y con tres 
franjas transversales separadas 
entre si.  

 Abdomen con los terguitos 
abdominales separados; más 
plano y flexible en vista lateral. 

Mosca de la zarzamora  
(Ceratitis/Pterandrus ruvibora) 

 De 6 a 8 mm de longitud. 

 Cuerpo de color marrón 
grisáceo, generalmente con 
tintes anaranjados. 

 Tórax con líneas y marcas más 
oscuras, pero con algún patrón 
distintivo. 

 Escudo-escutelo de color 
blanco amarillento. 

 Escutelo con tres manchas 
negras. 

 Patas de color amarillo, con 
numerosas setas en fémur y 
tibias. 

 Alas con banda cubital libre y 
una interrupción entre la 
banda marginal y discal. 

 Mide 8 mm de longitud. 

 Predominantemente de color 
naranja a marrón. 

 Cara aplanada. 

 Alas con cuatro bandas 
delgadas (1-4) que descienden 
desde la costa, y una quinta 
banda ubicada a lo largo del 
ápice del ala. 

  Abdomen de color amarillo o 
marrón, sin bandas o áreas 
distintivas. 

Mosca de las rosas (Rhagoletis basiola) 
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Mosca del fruto del café (Trirhithrum coffeae) 

 De 5.5 a 9.5 mm de longitud. 

 Cuerpo con coloración café 
oscuro. 

 Rostro blanco. 

 Las alas presentan dimorfismo 
sexual; son transparentes con 
manchas irregulares moteadas 
de color oscuro 

 Abdomen con franjas 
microtricosas (con varias setas 
pequeñas) de color gris. 

Mosca japonesa de la naranja (Bactrocera tsuneonis) 

 De 12 a 15 mm de longitud. 

 Coloración predominante 
amarillo a marrón. 

 Cabeza de color amarillo con un 
triángulo ocelar negro. 

 Tórax extremadamente 
punteado. 

 Escutelo de color amarillo. 

 Alas con banda costal completa. 

 Abdomen densamente 
punteado, y con una mancha en 
forma de “T” en los terguitos III 
a V. 

Mosca oriental del melón (Bactrocera cucurbitae) 

 De 9 a 11 mm de longitud. 

 Cuerpo de color naranja a café. 

 Alas con banda costal 
completa, que se extiende al 
ápice de la misma; otra banda 
cerca de la base y una tercera 
banda en forma diagonal. 

 Abdomen con banda 
transversal a través del terguito 
III; terguito IV oscuro 
lateralmente; banda 
longitudinal medial en 
terguitos III-V. 

 De 13 a 15 mm de longitud. 

 De coloración amarillo rojizo a 
café rojizo. 

 Cabeza con un par de manchas 
faciales elongadas que llenan el 
surco antenal. 

 Escudo de color café rojizo con 
apariencia moteada, con franjas 
laterales y media color amarillo. 

 Escutelo amarillo. 
 Abdomen con una mancha en 

forma de “T” en los terguitos III 
a V. 

Mosca china de los cítricos 
(Bactrocera/Tetradacus minax) 

Mosca de la fruta de Natal (Ceratitis rosa) 

 De 7.7 a 9.6 mm de longitud. 

 Cuerpo de coloración amarillo y 
negro con bandas anchas. 

 Escutelo hinchado con tres 
manchas negras. 

 Tibia media del macho más amplia, 
de coloración negra y con setas. 

 Alas con interrupción clara y 
completa entre las bandas 
marginales y discales, cerca de la 
vena R1.; banda media libre. 

 Abdomen con terguitos II y IV con 
banda gris pálida en la mitad 
anterior; terguito III con coloración 
parda en la mitad posterior. 

Mosca de la fruta del mango (Ceratitis cosyra) 

 De 5.5 a 8.0 mm de longitud. 

 Cuerpo de coloración amarilla. 

 Escutelo con tres manchas 
negras separadas por estrechas 
franjas amarillas. 

 Alas con bandas de color 
amarillo; banda costal y banda 
cruzada unidas; banda 
transversal discal separada, de 
color negro. 

 Abdomen amarillo, de forma 
ovalada; en vista lateral más 
plano y flexible. Terguito I más 
ancho que en la base; terguitos III
-V predominantemente de color 
amarillo a marrón anaranjado. 

Mosca de Fiji (Bactrocera passiflorae) 

 De 8.0 a 9.5 mm de longitud. 

 Cuerpo de color negro. 

 Cara sin manchas oscuras en surcos 
antenales. 

 Tórax con notopleura y escutelo de color 
amarillo 

 Alas con la banda costal completa, no se 
extiende más allá de la punta del ápice. 
No presenta bandas transversales. 

 Abdomen predominantemente de color 
marrón a negro.  

 Patrón variable en abdomen: terguito III 
de color oscuro o sólo oscuro en su  
porción basal o lateral. 
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