
ANTECEDENTES

La Campaña Contra moscas de la fruta en Tamaulipas inicio actividades en el año de 1994,
con el monitoreo y control de la plaga, enfocando acciones para la especie Anastrepha
ludens Loew, la mosca mexicana de la fruta, donde además se localiza su hospedero
nativo, el chapote amarillo, Casimiroa greggii, de tal manera que en los primeros dos años
permitió la supresión de las poblaciones silvestres de la plaga, por lo que en 1998 se logró
obtener el reconocimiento oficial de baja prevalencia de moscas de la fruta para la zona
norte y centro del Estado,(D.O.F. 23 de abril de 1998).

En Tamaulipas se cultivan alrededor de 40,000 Ha de cítricos dulces en sus diferentes
variedades comerciales, destacando la naranja valencia tardía, toronjas y mandarinas, con
una producción estimada de 580,870 toneladas anuales. Asimismo se tiene un registro de
879.26 Ha de mango de las variedades de Manila, Tommy Aktins, Kent, Keitt y Haden, con
una producción estimada en 11,035 toneladas al año.



Situación actual Fitosanitaria del Estado de 
Tamaulipas en la Campaña contra Moscas de la 
Fruta.

6 Municipios en la zona norte con categoría de 
Zona Libre.

28 Municipios de la zona norte y centro con 
categoría de Baja Prevalencia.

9 Municipios de la zona sur con la categoría de 
Zona Bajo Control Fitosanitario.

http://www.cesavetam.org.mx/wp-content/uploads/2015/01/Campaña-contra-el-Pulgón-Amarillo-OK-207x300.jpg


ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA EN TAMAULIPAS.

Trampeo

Muestreo de Frutos

Control Químico Terrestre

Control Químico Aéreo 

Estaciones cebo

Control Mecánico

Liberación de Mosca Estéril

http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#067b55ae27aac397d
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#cf0f511d89b2ea968
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#02617df4faaba856c
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#b73766555e21f4fa4
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#6b9ef2502ac1294cc
http://www.cesavetam.org.mx/moscas-de-la-fruta/#6b9ef2502ac1294cc


Esta actividad permite detectar la presencia y distribución espacial y temporal de las
Moscas de la fruta de importancia económica y cuarentenaria, delimitar zonas
infestadas y calcular la densidad de la población, proporciona información necesaria
para diseñar y orientar las estrategias de control.

Actualmente la Campaña en Estado de Tamaulipas cuenta con una red de trampeo
instaladas de 1,781 trampas tipo Multilure, las cuales son revisadas cada siete días en la
Zona Norte, Centro y Sur del Estado.

La Campaña tiene una red de trampeo distribuida de la siguiente manera:
Zona libre 63 trampas .
Zona de Baja Prevalencia 1588 trampas
Zona de Bajo Control 130 trampas

TRAMPEO



• El muestreo de frutos es un método de detección que complementa al trampeo ya que
permite detectar la presencia de larvas de moscas de la fruta.

El muestreo debe efectuarse tomando en cuenta todos los frutos hospedantes de
Moscas de la Fruta en la zona de trabajo durante todo el año y bajo cualquier condición
ecológica.

Uno de los objetivos del muestreo, es orientar o dirigir estrategias de control mecánico
de frutos hacia la especie reportada infestada de las Moscas de la Fruta, además de
dirigir las actividades de control biológico.

MUESTREO DE FRUTOS



Para el control de la moscas de la fruta se emplean cebos selectivos que contiene una
mezcla de insecticida y atrayente alimenticio de origen vegetal, este último
representado por la proteína hidrolizada, que es un compuesto proteínico que libera
aminoácidos. La ventaja del cebo selectivo es que únicamente es atractivo para las
moscas de la fruta y no ejerce atracción a insectos no objetivos.
El uso de control químico tiene el objetivo de suprimir poblaciones de moscas de la
fruta en estado adulto.

SE REALIZA DE DOS FORMAS: TERRESTRE  Y DE FORMA AÉREA

CONTROL QUIMICO

En aspersiones terrestres se usa Malathion 50 CE, mezclado con el atrayente
alimenticio y agua en dosis de 1 litro de Malathión + 4 litros de proteína hidrolizada y
95 litros de agua, haciendo con estos un total de 100 litros de mezcla, la cual será
aplicada en bandas alternas en cantidades de 150 a 350 ml por árbol. La dosis va a
depender del grado de infestación; tal como lo recomienda el manual técnico.



APLICACIÓN QUÍMCA ÁEREA

La aspersión aérea por medio de avionetas va dirigida a bloques grandes, siguiendo líneas 
de vuelos programadas, las cuales se registran en un banderero satelital con sistema de 
geoposicionamiento global.

Actualmente se aplica Malathion UBV en dosis de 4 litros de Proteína Hidrolizada por 1 de 
Malathion, su aplicación es en bandas alternas.



•

Son contenedores de diferentes materiales en los cuales, se deposita o se impregna
un atrayente solo o mezclado con insecticidas, con el objetivo de atraer y matar a
las moscas de la fruta. Son una alternativa efectiva de control y disminuye los
riesgos de contaminación con el medio ambiente.
Existen dos categorías de estaciones cebo:
a) Reutilizables: Las que se colocan al inicio y se retiran al final de la temporada de
cosecha; recomendables para huertos, aunque también pueden ser utilizadas en
programas de acción que apliquen el enfoque de control de plagas en áreas
amplias.
b) Biodegradables: Las cuales permanecen su vida útil en el campo hasta su
degradación; son las más apropiadas para programas de manejo integrado de
moscas de la fruta en áreas extensas.

ESTACIONES CEBO



Consiste en la recolección y destrucción de fruta caída del árbol depositándose en fosas
fitosanitarias estratégicamente ubicadas cubriendo con cal los desechos de la fruta.

Es un método sencillo y económico que al realizarlo con oportunidad y eficiencia puede
reducir hasta un 60%, las infestación por Moscas de l Fruta se ha observado que en
poblaciones de Anastrepha, se reduce hasta en un 81 % los estados de huevecillo y
larvas.

Esta actividad de control se realiza cuando en el muestreo de frutos se detecta la
presencia de larvas.

Esta medida de control esta dirigida a la eliminación de huevesillos, larvas y pupas de la
plaga.

CONTROL MECANICO



LIBERACIÓN DE MOSCAS ESTÉRILES

Actualmente el CESAVETAM a través de la Campaña Moscas de la Fruta, desarrolla
esta actividad en una superficie de 6,500 hectáreas en el Municipio de Padilla,
conforme a la NOM-023-FITO-1995, por la que se establece la Campaña Contra las
Moscas de la Fruta.

Esta actividad determina la eventual erradicación de la plaga en algunas regiones y
en otras se utilizará para establecer barreras de contención mediante la dispersión,
en forma aérea o terrestre, de individuos adultos esterilizados.


