
La aplicacion de cebos con brochas o bombas de mochilas, es una de las forma� sencillas de ter

minar con la mosca del Mediterráneo. 

MUCHAS MOSCAS DAÑAN LA FRUTICULTURA 
CENTRO AMERICANA 

Centroamérica por su ubicación geográfica posee climas desde el cálido h�sta el frío, esto 
permite que se desarrolle una fruticultura diversificada, la que es amenazada por un sinnúmero 
de plagas; dentro de las que sobresale la terrible MOSCA DEL MEDITE RRAN8O. 

Esta mosca es tres veces menor que una mosca común o casera, tiene manchas negras en la 
espalda ,,y cafés en las alas, engusana a 200 especies de frutas, y puede dest�uir una �osec�a. 

Pa_ra su detección se utilizan dos métodos: uno a través de trampas tipo Jackson, que no son 
más que un� cajita de cartón en forma de triángulo que lleva en su interior uria mecha impreg
nada de un atrayente sexual y una laminilla con pegamento.· Estas son col_acadas en árboles 
frutales y revisadas semanalmente. 

i 

El otro método de detección es mediante muestreo, recolección y análisis de frutos maduros 
tanto del árbol como del suelo, esto permite detectar el insecto en su estad9 de gusano; que 
es cuando causa el daño a las frutas. 

lCOMO SE COMBATE ESTA PLAGA? 

Algunas medidas se pueden tomar fácilmente tales como: cosechar los fru�os cuando estos 
empiezan a madurar, recolectar ·1a fruta caída, enterrarla o quemarla. Asimism? se utilizan para 
su control cebos específicos, compuestos de proteína hidrolizada como atray¡ente alimenticio
y un insecticida no muy dañino para el hombre y los anima.les domésticos. E�tos se aplican a 
los árboles frutales con: brocha, bomba de mochila, y en grandes extensiones: con avionetas o 
helicópteros. 

En Guatemala después de realizar las aplicaciones del cebo se hacen liberaciones de MOS
CAS DÉL MEDITERRANEO ESTERILES en cantidades masivas; con el p:ropósito de que 
estas se crucen con las criollas o fértiles; que no murieron por la aplicación. 

Estas moscas estériles son li
beradas por tierra y por aire a 
través de bolsas de papel, las que 
.no causan ningún daño a los cul
tivos, personas o animales do
mésticos. 

Estimado amigo, si usted en
cuentra una de estas bolsas cerra
da, rómpala, así saldrán las moscas 
a cumplir su trabajo. 




