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Taxonomía de las moscas de la fruta 
 

Elementos de morfología 
•  Previo a conocer la taxonomía de un grupo, es necesario familiarizarse con 

elementos generales de Morfología 
•  Todos los insectos adultos tienen el cuerpo dividido en tres secciones: 

o Cabeza 
o Tórax 
o Abdomen 

Esquema general de un insecto 
Cabeza: 

•  En ella se ubican las siguientes estructuras: 
o Ojos 
o Antenas 
o Ocelos 
o Aparato bucal 

 

Tórax 
•  Allí se ubican todos los apéndices locomotores (alas, halterios y patas) 
•  Se divide en tres secciones: pro, meso y metatórax; en Díptera, el 

mesotórax está hipertrofiado 
•  Ofrece importantísimos caracteres de reconocimiento 
 

AAbbddoommeenn 
•  Posee los órganos de reproducción 
•  En moscas de la fruta posee pocas estructuras que permitan el 

reconocimiento directo, sin embargo, el análisis de genitalias es de suma 
utilidad, siendo muchas veces el único medio de identificar una especie 
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Reconocimiento de Familias posibles de ser 
confundidas con Tephritidae o capturadas 

comúnmente en trampas del SNDMF 
 

 La siguiente clave abarca familias que puedan ser confundidas con 
moscas de la fruta, o que comúnmente caen en trampas 

 
1 Moscas Calyptradas.........................................       2 
1’ Moscas Acalyptradas.......................................      6 
 

2 Ana y katepimeron con setas,celda r5 se angosta hacia el 
ápice....................................................      3 

2’ Katepimeron sin setas, o si presenta setas, entonces anepimeron 
sin setas o proboscis “pch” o celda r5 no se angosta hacia el 
ápice..................................          5 

 

3 Post scutellum presente, tergitos con setas muy desarrolladas, 
arista no plumosa.........          Tachinidae 

3’ Post scutellum no desarrollado, tergitos con setas no tan 
desarrolladas, arista plumosa................          4 

 

4 Colores metálicos, arista plumosa más allá de la 
mitad...................................................    Calliphoridae 

4’ Colores no metálicos (predomina blanco con negro), arista 
plumosa sólo hasta la mitad....      Sarcophagidae   

 
5 Vena 2A alcanza el margen alar, celda r5 nunca se angosta hacia 

el ápice...........................................    Anthomyiidae 
5’ vena 2A no alcanza el margen alar, celda r5 variable, pero a 

menudo se angosta hacia el ápice 
.............................................................         Muscidae 
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6 Vibrisas presentes................................                      7 
6’ Vibrisas ausentes.................................                     8 
 

7 Costa espinosa, placas orbitales largas, extendiéndose casi hasta la 
base de las antenas, 2a no alcanza el margen alar.............      
............................................................  Trixoscelididae 

7’Costa no espinosa, pedicellum antenal con una proyección lateral 
por el lado externo; post pedicellum con arista antenal sub 
apical...................................................         Clusiidae 

 
8 Ocelos ausentes....................                Pyrgotidae 
8’Ocelos presentes.....................                            9 
 

9 Vena sub costa incompleta o muy débil, no alcanzando la costa, 
frecuentemente fusionada con R1 distalmente; vena costa con dos 
roturas, una humeral y una sub costal, arista antenal 
plumosa.................................          Drosophilidae 

9’ Sc completa, o si incompleta, entonces termina independiente de 
C; vena C entera o con roturas sub costales.......                       10 

 
10Vena C entera.................................         11 
10’Vena C con 1 a 3 roturas costales, (aveces difícil de 

apreciar)..........................................      14 
 
11 Vértex hendido, los ojos protuberantes por encima de éste, vena 

M  convergente hacia la R4+5.....................   Ropalomeridae 
11’Vértex convexo o sin curvatura, ojos no protuberantes; venas M 

y R4+5 paralelas.......................................... 12 
 
12Algunas o todas las tibias con una espina o seta fuerte sub apical; 
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setas post ocelares convergentes; alas manchadas o hialinas 
...............................................................       Lauxanidae 

12’Tibias sin setas fuertes pre apicales.........   13 
 
13Setas post ocelares bien desarrolladas, divergentes ...................... 

...................................         Otitidae 
13’Setas post ocelares ausentes o muy débiles ....  Platistomatidae 
 14 Vena C, entre base del ala y Sc curvada hacia delante; halterio 

negro; anepisternum con una hilera fuerte de setas en su margen 
posterior, cuerpo generalmente con brillos metálicos .................. 
................................................       Lonchaeidae 

14’Vena C más o menos uniforme; halterio casi siempre claro, o si 
negro, entonces anapisternum sin una hilera de setas en su margen 
posterior ....................................   15 

 

15Celda “cup” no proyectada .....    Richardiidae  
15’Celda “cup” proyectada........................... 16 
 
16Vena Sub costa completa, doblándose hacia la C paulatinamente 

.................................................................           Otitidae 
16’Vena Sub costa completa o incompleta, doblándose hacia la C en 

en ángulo abrupto ..........................................    Tephritidae  
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Reconocimiento de Tefrítidos de importancia 
económica 

� Ceratitis capitata 

 

� Características: 
� Scutellum fuertemente abultado y brillante 
� Banda transversa del ala manchada con numerosas y pequeñas máculas oscuras 
� Scutum con patrón negro y blanco brillantes 
� Dos espermatecas 
� Aculeus con punta lisa 
� Machos con setas frontales fuertemente capitadas 

 
� Anastrepha spp 

� Características: 
� Vena M curvada anteriormente hacia el ápice 
� Color anaranjado 
� 3 espermatecas 
� 3 bandas alares características 
� setas (excepto ocelares) bien desarrolladas 
� Membrana intersegmental del séptimo sintergoesternito con “raspa” 
� Ápice del aculeus casi siempre con dientes 
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� Bactrocera spp 
 

 
 

� Características: 
� Proyección de la celda “cup” tanto o más larga que la celda misma 
� Bandas alares en la zona anterior del ala y diagonal, siguiendo celda “cup” 
� Tercer segmento antenal alargado, al menos 3 veces más largo que ancho 
� Arista antenal desnuda o micropubescente 
� Tórax negro con manchas blancas 
� Ápice del aculeus liso 
 
 

� Rhagoletis spp 
 
 
 

� Características: 
� Color oscuro y brillante 
� Alas con bandas negras y transversales 
� Scutellum con una banda clara 
� Aculeus con o sin proyecciones 
� Tres espermatecas 
� Arista antenal usualmete pubescente, hasta plumosa 
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� Toxotrypana curvicauda 
 

 
 
 

� Características: 
� Séptimo sintergoesternito más largo que el resto del cuerpo 
� Tres espermatecas 
� Proyección de la celda “cup” tan larga que llega hasta el margen del ala 
� Alas con bandeado compuesto por una banda sub costal unicolora , más una transversa 

siguiendo celda “cup”  

 


