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INTRODUCCIÓN

Entre los insectos, el orden Diptera conforma en la
actualidad uno de los grupos más diversos en el
mundo con poco más de 124 000 especies descritas,
representadas por 128 familias. Su amplia diversi-
dad de hábitos alimentarios, les confieren impor-
tantes funciones en las redes tróficas de los
ecosistemas, puesto que ciertas familias viven aso-
ciadas con plantas, algunas otras como degradado-
res de restos vegetales y animales, otras como
polinizadores de plantas diversas, ciertos grupos son
depredadores y parasitoides de otros artrópodos, e
incluso algunos de ellos constituyen vectores de
ciertas enfermedades (Skevington y Dang, 2002).

La familia Tephritidae es uno de los grupos más
diversos de Diptera a nivel mundial y, en términos
generales, se les conoce comúnmente como “verda-
deras moscas de la fruta”, debido a sus hábitos de
alimentación sobre el tejido vivo de diversas plantas
silvestres y cultivadas, por lo cual, algunas especies
tienen gran importancia económica. No obstante,

otras no se alimentan propiamente de los frutos,
sino que también lo hacen en semillas, inflorescen-
cias y tallos (Christenson y Foote, 1960).

Entre las especies frugívoras destacan algunas
como ,“la mosca del mediterráneo” Ceratitis capi-
tata (Wiedemann), que infesta más de 200 hospe-
deros, posee una amplia distribución en las
regiones tropicales y subtropicales del mundo, y
actualmente está presente en otros países de Amé-
rica Central y en Sudamérica. En otros grupos
nativos de América, también existen diversas espe-
cies frugívoras en los géneros Anastrepha Schiner,
Toxotrypana Gerstaecker y Rhagoletis Loew asocia-
das con una gran variedad de plantas nativas e
introducidas.

Por otra parte, las especies no frugívoras se des-
arrollan principalmente en las cabezuelas de inflo-
rescencias, o forman agallas en los tallos, también
tienen importancia como agentes de control bioló-
gico de diversas malezas, tal es el caso de la especie
nativa de México, Procecidochares utilis Stone,
introducida en Hawaii y Nueva Zelanda para el

Moscas de la fruta 
(Insecta: Diptera: Tephritidae)

Vicente Hernández-Ortiz
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control de Eupatorium adenophorum Spreng (Foote,
1967).

La información aquí presentada procede princi-
palmente de las bases de datos de moscas de la fruta
de México, cuyos datos se basan en material de refe-
rencia depositado en la colección entomológica del
Instituto de Ecología (IEXA), en Xalapa, México, así
como en la colección del Instituto Smithsoniano
(USNM), en Washington, D.C., EUA.

DESCRIPCIÓN

Los miembros de la familia Tephritidae se caracteri-
zan por ser organismos de tamaño pequeño a grande
(2-35 mm) de colores muy variados; generalmente
poseen patrones de coloración alar de formas muy
diversas ya sea con bandas obscuras o amarillas, man-
chas hialinas redondeadas, o una combinación de
ambas. La morfología corporal indica que algunas
especies son miméticas de avispas, mientras que
diversos patrones de coloración alar imitan a ciertas
arañas. Las hembras poseen el séptimo segmento
abdominal de forma cónica, dentro del cual se
encuentra una estructura por lo general bien esclero-
sada, que se denomina ovipositor o aculeus, que le
permite insertar los huevos en el tejido vivo de diver-
sas plantas. Las características particulares tanto del
patrón alar como del ovipositor tienen un alto valor
taxonómico para el reconocimiento de las especies
(Foote ,1980; Foote et al., 1993).

Las moscas de la fruta se pueden distinguir de
otros dípteros Acalyptratae por la naturaleza de la
vena subcostal en las alas, la cual se dobla abrupta-
mente hacia la vena costal formando un ángulo
aproximado de 90 0 y generalmente se adelgaza
inmediatamente después de esa curvatura. La
cabeza presenta usualmente una proboscis carnosa y
palpos bien desarrollados, un par de ojos compues-
tos y tres ocelos, antena simple formada por tres
segmentos y una arista corta usualmente desnuda
(Foote y Steyskal, 1987).

Las larvas son vermiformes y poseen un cuerpo
alargado o corto y ancho, son de color blanco o
amarillento; el segmento anterior no forma una
cápsula cefálica y posee un par de ganchos mandi-
bulares oscuros fuertemente esclerosados, abertura
bucal con varios pliegues orales; espiráculos anterio-
res situados en el primer segmento torácico for-
mado por un número variable de túbulos;
espiráculos posteriores localizados en el segmento
caudal, conformados por dos placas con tres abertu-
ras alargadas en cada uno de ellos.

BIOLOGÍA

Como su nombre lo indica, las moscas de la fruta
tienen hábitos fitófagos como un requerimiento
indispensable para completar su desarrollo. En
general, los Tephritidae son mejor conocidos por
sus hábitos de alimentación en frutos y vegetales en
maduración, pero también existe otro grupo com-
puesto por especies que particularmente se alimen-
tan de cabezas florales o formando agallas en tallos,
especialmente de la familia Asteraceae (Foote et al.,
1993).

Durante su ciclo de vida, las hembras utilizan el
ovipositor para insertar sus huevos en el tejido vivo.
Las larvas presentan tres estadios de desarrollo, los
cuales transcurren generalmente en un periodo de
entre 20-40 días en el interior de la planta de ali-
mentación, y cuando han completado su desarrollo,
abandonan las estructuras en donde se alimentan
para pupar en el suelo, pero algunas forman el
pupario dentro de esas mismas estructuras; el estado
pupal transcurre en un periodo de 20-30 días (Hea-
drick y Goeden, 1998). La duración del ciclo larva-
rio depende en gran medida de las condiciones de
humedad y temperatura, pero también de las carac-
terísticas propias del hospedero (Baker et al., 1944),
y en ciertas especies tiene lugar un proceso de dia-
pausa, durante el cual pueden permanecer en este
estado pupal hasta por un año, hasta la siguiente
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temporada de fructificación de su planta hospedera,
ejemplos de ello ocurren en especies de Rhagoletis
(Bush, 1966).

Después de que las moscas adultas emergen del
pupario requieren, generalmente, de un periodo de
maduración sexual (que varía desde unos días hasta
varias semanas), antes de que pueda aparearse para
dar lugar a otra generación. En este proceso, tanto
machos como hembras, se alimentan de una varie-
dad considerable de productos naturales, inclu-
yendo exudados de tejidos vegetales y de frutos
maduros, néctar de flores y excremento de aves
(Prokopy y Roitberg, 1984).

En Tephritidae existe un amplio rango de plantas
hospederas, y de acuerdo a la diversidad de hospede-
ros que utilizan, Zwölfer (1983) caracteriza cuatro
grandes grupos: a) Polífagas, aquellas que se alimen-
tan de plantas de diferentes familias; b) Oligófagas,
especies asociadas con varios géneros de la misma
familia; c) Estenófagas, especies que se alimentan de
varias plantas de un solo género; d) Monófagas, espe-
cies restringidas a un solo hospedero.

Fletcher (1989) señala que las especies multivol-
tinas (varias generaciones anuales) ocurren general-
mente en las regiones tropicales y subtropicales e
involucran tanto especies polífagas, oligófagas, este-
nófagas y monófagas. Entre sus características más
importantes destacan que los adultos poseen una
fecundidad media a alta (300-1 000 huevos por
hembra), una alta movilidad, y una fase reproduc-
tiva muy larga. Ejemplos típicos de especies multi-
voltinas se encuentran en el género Anastrepha. En
contraste, las especies univoltinas (una sola genera-
ción anual) por lo general habitan en regiones tem-
pladas, y comprenden fundamentalmente especies
monófagas y estenófagas. Entre sus características
más importantes presentan una baja fecundidad
(menos de 300 huevos por hembra), tienen una
limitada capacidad de dispersión y presentan un
periodo reproductivo relativamente corto. Ejemplos
de especies univoltinas los encontramos en géneros
tales como Rhagoletis, Zonosemata y Oedicarena.

Algunos géneros como Blepharoneura han sido
muy poco estudiados en México, sin embargo, se
sabe que poseen hábitos de alimentación muy espe-
cializados con plantas de la familia Cucurbitaceae,
ya sea alimentándose de botones florales, guías o
tallos y frutos (Condon y Norrbom, 1994). Por su
parte, los miembros de la subfamilia Trypetinae se
alimentan en diversas familias de plantas ya sea de la
pulpa de los frutos, pero en algunos casos también
de sus semillas. En este caso existen ejemplos en
Veracruz que habitan selvas tropicales como Anas-
trepha cordata asociada con frutos de Apocynaceae,
A. crebra en frutos de Bombacaeae (Hernández-
Ortiz y Pérez-Alonso, 1993), y Anastrepha alveata
en frutos de Olacaceae (Piedra et al., 1993), entre
otras. Algunas especies de hábitos muy especializa-
dos como Trypeta concolor (Wulp) y T. denticulata
Han y Norrbom, que habitan en los bosques de
pino-encino de Veracruz, poseen larvas minadoras
en las hojas de Asteráceas como Barkleyanthus salici-
folius y Senecio cinerarioides, respectivamente (Han
& Norrbom, 2005).

DIVERSIDAD

Los Tephritidae se distribuyen en áreas templadas,
tropicales y subtropicales en prácticamente todas las
regiones del mundo, y su mayor diversidad se
encuentra en los trópicos. Esta familia comprende
en la actualidad 4 257 especies en 471 géneros a
nivel mundial, mientras que en el Continente Ame-
ricano ocurren 1 075 especies en 128 géneros
(Norrbom et al., 1998). A pesar de la extraordinaria
diversidad de esta familia en América, las relaciones
que guardan la mayoría de estos taxa con sus plantas
de alimentación son desconocidas, ya que sólo se
dispone de información para cerca del 25 % de las
especies americanas (Hernández-Ortiz, 1996).

La subfamilia Tephritinae está representada en
América por alrededor de 74 géneros, pero en los
trópicos americanos este grupo posee un alto grado
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de diversificación, principalmente asociado con
plantas de la familia Asteraceae. En virtud del alto
grado de especialización biológica hacia sus huéspe-
des, así como ciertas características morfológicas,
esta subfamilia podría ser considerada como la más
derivada dentro de Tephritidae (Norrbom, 1987;
Fletcher, 1989).

La subfamilia Trypetinae incluye cerca de 24
géneros conocidos en América, y entre los grupos
mejor representados se encuentran Anastrepha,
Hexachaeta y Rhagoletis. Los dos primeros con
amplia distribución en regiones tropicales, y el
último ampliamente difundido en zonas subtropi-
cales y templadas desde Norteamérica hasta Chile y
Argentina. En general, los miembros de esta subfa-
milia se alimentan principalmente de frutos de muy
diversas familias de plantas.

En México, la familia Tephritidae está represen-
tada por 224 especies pertenecientes a 53 géneros,
lo que significa el 5.3 % de la diversidad mundial
(Hernández-Ortiz, 1996). En el estado de Veracruz
se registra por primera ocasión la presencia de 98
especies de moscas de la fruta comprendidas en 35
géneros, las cuales representan el 42.9 % de especies
y el 66 % de los géneros que ocurren en México
(apéndice VIII.34).

Del total de especies presentes en Veracruz, el 26
% se consideran endémicas de México y, en parti-
cular, algunas de ellas como Blepharoneura io
Giglio-Tos, Campiglossa fibulata (Wulp), C. obsoleta
(Wulp), Cryptodacus quirozi Norrbom, Tetreuaresta
audax (Giglio-Tos), T. latipennis (Townsend), T.
rufula (Wulp) sólo se conocen para Veracruz.

El género Anastrepha, comprende el grupo más
diverso de todos los Tephritidae en América, repre-
sentado por cerca de 200 especies distribuidas a lo
largo de la región Neotropical (Norrbom et al.,
2000), de las cuales alrededor de 37 especies han
sido registradas en México (Hernández-Ortiz,
1992, 1998, 2004; Hernández-Ortiz y Aluja, 1993;
Hernández-Ortiz et al., 2002; Aluja et al., 2003), y
al menos 24 ocurren en el estado de Veracruz, en

donde algunas como A. minuta Stone sólo se
conoce para ese estado (Hernández-Ortiz, 2007).

DISTRIBUCIÓN POR ECOSISTEMAS

En Veracruz se conjugan importantes condiciones
geográficas, que le confieren una gran variedad de
tipos de vegetación. De acuerdo con Rzedowski
(1988), en el estado se encuentran los principales
tipos de vegetación del país, tales como el Bosque
de Coníferas y de Quercus (BPE) que ocupan las
regiones montañosas por encima de los 2 000
msnm; el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM)
distribuido en estrechas áreas de la montaña entre
los 800 y 1 800 msnm; la Selva Tropical Caducifo-
lia y Subcaducifolia (STC-S), característica de zonas
bajas entre los 200-800 msnm, representada parti-
cularmente por manchones en la región norte y
centro del estado; y la Selva Tropical Perennifolia
y Subperennifolia (STP-S), en zonas de baja altitud
difundida en grandes extensiones de la vertiente
del Golfo de México.

La extraordinaria riqueza de la vegetación y
regiones climáticas de Veracruz, han generado una
diversidad faunística notable de numerosos grupos
de insectos. En el caso de las moscas de la fruta, esta
riqueza debe ser analizada en función de sus asocia-
ciones vegetales debido a su estrecha relación con
diversas familias de plantas angiospermas. Con base
en estas comunidades, el análisis de la diversidad de
Tephritidae en Veracruz indica que en el Bosque de
Pino-Encino (BPE) se encuentran 20 especies (20.4
%) en 13 géneros (37.1 %). Especies típicas de estas
zonas templadas son Aciurina mexicana (Aczél),
Neotephritis semifusca (Wulp), Oedicarena latifrons
(Wulp), O. nigra Hernández-Ortiz, Ostracocoelia
mirabilis Giglio-Tos, Paracantha gentilis Hering,
Procecidochares montana Snow, Rhagoletis pomonella
(Walsh), Tetreuaresta audax (Giglio-Tos), Trypeta
concolor (Wulp) y Trypeta denticulata Han & Norr-
bom, entre otras (figura 1).
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FIGURA 1. Paracantha cultaris. Especie de amplia distribución
en México, que ha sido registrada alimentándose de inflores-
cencias de Cirsium sp. (Asteraceae) (Foto: V. Hernández-Ortiz).

En el Bosque Mesófilo de Montaña (BMM) la diver-
sidad de moscas de la fruta está representada por 35
especies (35.7 %), repartidas en 21 géneros (60 %),
lo que representa la mayor diversidad genérica en
estas comunidades, mientras que la diversidad espe-
cífica sólo es superada por las selvas tropicales
perennifolias. Entre las especies típicas del BMM se
encuentran Baryplegma pertusa (Bates), Campiglossa
fibulata (Wulp), C. obsoleta (wulp), Eutreta apicalis
(Coquillett), E. margaritata Hendel, Molynocoelia
lutea Giglio-Tos, Neotaracia unimacula Foote, Pro-
cecidochares alani Steyskal, Rhagoletis solanophaga
Hernández-Ortiz & Frías, R. zoqui Bush, y Zonose-
mata vidrapennis Bush (figura 2).

En el caso de la Selva Tropical Caducifolia y
Subcaducifolia (STC-S) se registraron 32 especies
(32.6 %), representadas por 11 géneros (31.4 %),
entre las cuales destacan Anastrepha alveata Stone,
A. bicolor (Stone), A. dentata (Stone), A. pallens
Coquillett, A. robusta Greene, A. spatulata Stone,
Cryptodacus quirozi Norrbom, Hexachaeta amabilis
(Loew), y Rhagoletotrypeta intermedia Norrbom.

Finalmente, en la Selva Tropical Perennifolia y
Subperennifolia (STP-S) se encontraron 42 especies
(42.8 %) representadas por 17 géneros (48.6 %), con
lo cual constituye el ecosistema más diversificado

para moscas de la fruta en Veracruz. Entre las espe-
cies típicas de estas asociaciones vegetales se pueden
citar Anastrepha aphelocentema Stone, A. cordata
Aldrich, A. leptozona Hendel, A. minuta Stone,
Hexachaeta fallax Lima, H. seabrai Lima, Neotaracia
imox (Bates), y Polymorphomyia pilosula Wulp.

IMPORTANCIA ECONÓMICA

En general, todos los Tephritidae neotropicales
cuya biología es conocida tienen hábitos fitófagos,
sus larvas viven en el interior de varios tejidos de
plantas tales como frutos, semillas, flores, raíces,
tallos y hojas y, en algunos casos, inducen la forma-
ción de agallas en sus plantas hospederas (figura 3).
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FIGURA 2. Eutreta sp. adultos encontrados en el bosque de
niebla (Foto: V. Hernández-Ortiz).



Por ello, en esta familia se encuentran algunas de las
principales plagas de diversos frutales cultivados
como los cítricos, mango, guayaba, y chicozapote,
entre otras (figura 4). No obstante, otras especies
son consideradas como agentes naturales de control
biológico de ciertas malezas (cuadro 1).

FIGURA 3. Rhynencina spilogaster. Hembra adulta localizando
un sitio de oviposición (Foto: F.A. Pech).

Muchos de los frutales que se producen para el con-
sumo humano, cuentan entre sus principales pro-
blemas diversas plagas de “moscas de la fruta”,
debido a que los daños ocasionados por las larvas
impiden su libre comercialización por las restriccio-
nes de protocolos cuarentenarios, lo cual obstaculiza
su exportación a otros países. Por ello, el estudio de
las moscas de la fruta, debe ser conducido de
manera integral en los diversos frutales que se
comercializan a escala nacional e internacional, lo
que permita a los productores obtener buenos divi-

dendos por sus productos y evitando el riesgo de
bloquear la comercialización de sus productos a
consecuencia de estas plagas.

Algunas especies de gran importancia económica
son la “mosca mexicana de la fruta”, Anastrepha
ludens (Loew), la cual posee una amplia distribución
en México y también está presente en Veracruz. Se
alimenta principalmente de frutos de mango (Man-
gifera indica), naranja dulce y naranja agria (Citrus
sinensis y C. aurantium), y en casos menos frecuen-
tes se le encuentra en frutos de durazno (Prunus per-
sica) (Hernández-Ortiz, 1992). Su distribución es
muy amplia a través de las selvas tropicales caduci-
folias y perennifolias, incluyendo también el bosque
mesófilo de montaña, por lo cual es común encon-
trarla en cafetales, pero no se alimenta de los frutos
del café.
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FIGURA 4. Anastrepha striata. Especie de importancia econó-
mica cuyas larvas se alimentan principalmente de frutos de gua-
yaba (Foto: V. Hernández-Ortiz).



La “mosca de los zapotes” A. serpentina (Wiede-
mann) es otra de las especies plaga presentes en
Veracruz, que se alimenta de la pulpa de frutos
como el chicozapote (Manilkara zapota) y el zapote
mamey (Pouteria sapota); esta especie es más fre-
cuente en regiones cálidas en donde dominan sus
plantas hospederas de la familia Sapotaceae. La
“mosca de la guayaba” A. striata, se le conoce parti-
cularmente asociada con frutos de guayaba (Psidium
guajava), en donde se desarrolla muchas veces en
competencia con A. fraterculus, usualmente se le
encuentra restringida a este hospedero. La “mosca
de las Indias Occidentales” A. obliqua, también está

considerada como una plaga muy importante del
mango (Mangifera indica) y del ciruelo jobo (Spon-
dias spp.); esta especie es común en regiones tropi-
cales de baja altitud, y en ellas es frecuente
encontrarla infestando frutos de mango junto con la
mosca mexicana de la fruta. Otra especie de interés
económico es la “mosca de la papaya” Toxotrypana
curvicauda, la cual se alimenta en el interior de los
frutos de papaya comercial y silvestre pero, particu-
larmente sus larvas, comen las semillas del fruto.

En las regiones templadas de Veracruz también
existen especies que se alimentan en frutos silves-
tres, tal es el caso de Rhagoletis pomonella (Walsh)
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CUADRO 1. Especies de “moscas de la fruta” que poseen registros de plantas hospederas en Veracruz

ESPECIES HOSPEDEROS EN VERACRUZ

Acinia picturata (Snow) Pluchea odorata
Anastrepha alveata Stone Ximenia americana
Anastrepha aphelocentema Stone Pouteria hypoglauca
Anastrepha bahiensis Lima Brosimum alicastrum, Pseudolmedia oxyphyllaria
Anastrepha cordata Aldrich Tabernaemontana alba
Anastrepha crebra Stone Quararibea funebris
Anastrepha distincta Greene Inga spp.
Anastrepha fraterculus (Wiedemann) Psidium guajava, Prunus persica, Syzygium jambos, otras
Anastrepha hamata (Loew) Chrysopyllum mexicanum
Anastrepha ludens (Loew) Citrus aurantium, C. paradisi, C. sinensis, Prunus persica, Mangifera indica, Punica granatum,

otras
Anastrepha obliqua (Macquart) Spondias mombin, S purpurea, Eriobotrya japonica, Mangifera indica, otras
Anastrepha serpentina (Wiedemann) Chrysophyllum mexicanum, Manilkara zapota, Pouteria campechiana, P sapota, otras
Anastrepha spatulata Stone Schoepfia schreberi
Anastrepha striata Schiner Psidium guajava
Anastrepha zuelaniae Stone Zuelania guidonia
Euarestoides dreisbachi Foote Lantana hispida
Eutreta apicalis (Coquillett) Calea longipedicellata
Eutreta rhinophora Hering Lippia sp.
Oedicarena latifrons (Wulp) Solanum sp.
Paracantha cultaris (Coquillett) Cirsium sp.
Rhagoletis pomonella (Walsh) Crataegus mexicana
Rhagoletis solanophaga Hernández-Ortiz y Frías Solanum appendiculatum
Rhagoletis turpiniae Hernández-Ortiz Turpinia insignis, T. occidentalis
Rhagoletis zoqui Bush Juglans pyriformis
Rhagoletotrypeta intermedia Norrbom Celtis caudata
Toxotrypana curvicauda Gerstaecker Carica papaya
Toxotrypana sp. 2 Gonolobus fraternus
Trypeta concolor (Wulp) Barkleyanthus salicifolius
Trypeta denticulata Han & Norrbom Senecio cinerarioides
Xanthaciura chrysura (Thomson) Bidens alba
Xanthaciura insecta (Loew) Bidens alba
Zonosemata vidrapennis Bush Solanum sp.



cuyas larvas se alimentan de los frutos del tejocote
(Crataegus mexicana), y R. zoqui Bush que se ali-
menta de la pulpa de los frutos del nogal silvestre
(Juglans pyriformis), además de R. solanophaga Her-
nández-Ortiz y Frías, Oedicarena latifrons (Wulp), y
Zonosemata vidrapennis Bush, las cuales se alimen-
tan en frutos de solanáceas silvestres (Solanum spp.).

Los miembros de la subfamilia Tephritinae
representan especies potencialmente utilizables
como agentes naturales de control biológico de
malezas de la familia Asteraceae. Especies en los
géneros Eutreta, Tetreuaresta y Procecidochares han
sido empleados como agentes de control biológico
mediante su introducción en otros países con resul-
tados muy positivos. Dada la presencia de diversas
especies de estos géneros en México, y particular-
mente en Veracruz, se estima que podrían ser consi-
derados en estudios futuros para el control de
ciertas malezas.
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APÉNDICE VIII.34
Especies de la familia Tephritidae 

presentes en Veracruz

Se enlistan las especies con registros en las colecciones IEXA y USNM. (*)= especies en proceso de descrip-
ción. Abreviaturas: BPE= Bosque de Pino-Encino; BMM= Bosque Mesófilo de Montaña; STC-S= Selva Tro-
pical Caducifolia y Subcaducifolia; STP-S= Selva Tropical Perennifolia y Subperennifolia.

ECOSISTEMAS
ESPECIES BPE BMM STC- S STP- S

Acinia picturata (Snow) X X
Aciurina mexicana (Aczél) X
Acrotaenia aff. otoppapi Doane X
Alujamyia bella Norrbom X
Alujamyia sexvittata Norrbom X
Anastrepha alveata Stone X
Anastrepha aphelocentema Stone X
Anastrepha bahiensis Lima X X
Anastrepha bicolor (Stone) X
Anastrepha canalis Stone X X
Anastrepha chiclayae Greene X X
Anastrepha cordata Aldrich X
Anastrepha crebra Stone X X
Anastrepha dentata (Stone) X
Anastrepha distincta Greene X X X
Anastrepha fraterculus (Wiedemann) X X X
Anastrepha hamata (Loew) X X
Anastrepha leptozona Hendel X
Anastrepha limae Stone X
Anastrepha ludens (Loew) X X X
Anastrepha minuta Stone X
Anastrepha montei Lima X
Anastrepha obliqua (Macquart) X X X
Anastrepha pallens Coquillett X
Anastrepha robusta Greene X X
Anastrepha serpentina (Wiedemann) X X X
Anastrepha spatulata Stone X
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ECOSISTEMAS
ESPECIES BPE BMM STC- S STP- S

Anastrepha striata Schiner X X
Anastrepha zuelaniae Stone X X
Baryplegma incisa (Wulp) X X
Baryplegma pertusa (Bates) X
Blepharoneura diva Giglio-Tos X
Blepharoneura femoralis Wulp X X
Blepharoneura io Giglio-Tos X
Blepharoneura poecilosoma (Schiner) X
Blepharoneura pulchella (Wulp) X
Blepharoneura quadristriata Wulp X
Blepharoneura regina Giglio-Tos X
Blepharoneura splendida Giglio-Tos X X
Campiglossa fibulata (Wulp) X
Campiglossa obsoleta (Wulp) X
Cecidochares fluminensis (Lima) ?
Cryptodacus quirozi Norrbom X
Dioxyna picciola (Bigot) X X
Dyseuaresta mexicana (Wiedemann) X
Dyseuaresta sobrinata (Wulp) X
Euarestoides acutangulus (Thomson) X
Euarestoides dreisbachi Foote ?
Eutreta apicalis (Coquillett) X
Eutreta intermedia Stolzfus ?
Eutreta margaritata Hendel X
Eutreta rhinophora Hering X
Hexachaeta amabilis (Loew) X
Hexachaeta fallax Lima X
Hexachaeta seabrai Lima X
Molynocoelia lutea Giglio-Tos X
Neotaracia imox (Bates) X
Neotaracia unimacula Foote X
Neotephritis semifusca (Wulp) X
Neotephritis staminea (Wulp) X
Oedicarena latifrons (Wulp) X
Oedicarena nigra Hernández-Ortiz X
Ostracocoelia mirabilis Giglio-Tos X
Paracantha cultaris (Coquillett) X X
Paracantha genalis Malloch X X
Paracantha gentilis Hering X
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ECOSISTEMAS
ESPECIES BPE BMM STC- S STP- S

Polionota muscida (Giglio-Tos) X X
Polymorphomyia pilosula Wulp X
Procecidochares alani Steyskal X
Procecidochares montana (Snow) X
Pseudophorellia enkerlini Norrbom X
Rhagoletis pomonella (Walsh) X
Rhagoletis solanophaga Hernández-Ortiz y Frías X
Rhagoletis turpiniae Hernández-Ortiz X X
Rhagoletis zoqui Bush X
Rhagoletotrypeta intermedia Norrbom X
Rhynencina spilogaster (Steyskal) X
Tetreuaresta audax (Giglio-Tos) X
Tetreuaresta crenulata (Wulp) ?
Tetreuaresta latipennis (Townsend) X
Tetreuaresta rufula (Wulp) X
Tetreuaresta timida (Loew) X
Tomoplagia cressoni Aczél ?
Tomoplagia obliqua (Say) X X
Toxotrypana curvicauda Gerstaecker X X
*Toxotrypana sp. 1 X
*Toxotrypana sp. 2 X X
Trupanea imperfecta (Coquillett) X
Trupanea vicina (Wulp) X
Trypanaresta eugenia (Wulp) X
Trypeta concolor (Wulp) X
Trypeta denticulata Han & Norrbom X
Xanthaciura chrysura (Thomson) X X X
Xanthaciura connexionis Benjamin X
Xanthaciura insecta (Loew) X
Xanthaciura quadrisetosa (Hendel) X
Xanthaciura tetraspina (Phillips) X
Zonosemata vidrapennis Bush X
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