
CONTROL CULTURAL - MECÁNICO
d e  l a  m o s c a  d e  l a  f r u t a

Amigo agricultor
NO olvides que:

Elimina las ramas mal formadas o causantes de 
sombra, así tus árboles no proporcionarán 
condiciones favorables para el desarrollo de la 
plaga.

Realiza la poda sanitaria para evitar que la 
mosca de la fruta encuentre alimento y refugio, 
para su establecimiento.

Con el lavado de los árboles, eliminas las 
sustancias azucaradas que producen otros 
insectos, como los pulgones y la mosca blanca, 
los cuales sirven de alimento para la mosca de 
la fruta.

Podas de sanidad

Sin moscas de la fruta
mejoran nuestros productos

¡mejoran nuestras ganancias!

Tú eres la base para lograr la erradicación de la 
mosca de la fruta.

Si encuentras larvas de mosca (gusanos) en 
frutos , comunica inmediatamente al SENASA e 
intensifica el control cultural en tu parcela para 
controlar la plaga. 

Las labores de control cultural- mecánico son 
de bajo costo, se ejecutan en forma  permanen-
te, oportuna y responsable. Con su implemen-
tación puedes controlar hasta un 60% de la 
plaga. 

Subdirección de Moscas de la Fruta
Y  P R O Y E C T O S  F I T O S A N I T A R I O S
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El Control Cultural - Mecánico consiste en la 
utilización de las labores agrícolas comunes 
que tiene por objetivo controlar una plaga.  Las 
labores agrícolas son actividades realizadas por 
los productores diariamente en sus campos.

El Control Cultural - Mecánico, resulta eficiente 
cuando se cumplen las recomendaciones 
impartidas por los técnicos del SENASA. A 
continuación detallamos cada una de ellas:

Este trabajo elimina los huevos y larvas de la 
mosca de la fruta. Se debe realizar de manera 
continua o por lo menos 2 veces a la semana.

Las frutas recolectadas deben ser enterradas 
en el suelo y cubiertas con una capa de tierra 
(aproximadamente 40 cm. de altura) y de esta 
forma, aseguramos que las moscas adultas no 
salgan a la superficie. 

El recojo y entierro de frutos, evita también, la 
propagación de diversas plagas y enfermeda-
des.

Luego  de recoger y enterrar las frutas caídas, se 
utiliza un rastrillo para remover el suelo en la 
proyección de la copa de los árboles; de esta 
manera,  sacarás a la superficie las larvas y pupas 
de la mosca de la fruta, exponiéndolas a sus 
enemigos naturales (como son los pájaros) o  al 
clima adverso (como es la luz del sol).

La práctica se complementa con la aplicación de 
un insecticida en la proyección de la copa del 
árbol frutal con problema de mosca de la fruta.

Consiste en recoger todos los frutos remanen-
tes después de la cosecha. Es decir, no debe 
quedar ningún fruto en la planta ni en el suelo 
disponible para que las moscas coloquen sus 
huevos.

Recojo y enterrado de frutos

Rastrilleo de suelos

Período de campo limpio

¿Qué es el Control 
Cultural - Mecánico?

Entierro de frutos


