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El presente informativo tiene por objetivo enseñar de forma
gráfica a identificar el daño en cerezas infestadas con huevos,
larvas y pupas de la mosca de alas manchadas o Drosophila
suzukii, el cual está dividido en cuatro partes.
En cada parte presentamos una serie de fotografías que
muestran los tipos de daños que hemos observado hasta el
momento en la fruta, y cómo se visualizan los estados adultos
(mosca) fuera de la fruta e inmaduro (huevo, larva y pupa) al
interior de la pulpa. Es importante tener presente, que tanto
los estados de larva y pupa son posible de observar a simple
vista, sin embargo para determinar la presencia de huevos, es
necesaria la utilización de una lupa de campo (FOTO 1).
Esta mosca de origen asiático ingresó a nuestro país desde
Argentina el año 2017, y se encuentra presente actualmente
en las regiones que se indican en la TABLA 1 en especies tanto
cultivadas como silvestres (TABLA 2). Las características de la
mosca adulta macho y hembra se presentan en (FOTO 2).

Foto 1. Lupa de
campo,
magnificación
40X

Tabla 2. Especies cultivadas y silvestres afectadas por
Drosophila suzukii en Chile.

Tabla 1. Distribución de Drosophila suzukii en Chile.

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2020.

Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 2020.
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La presencia de
larvas en la fruta
(conocida como
“fruta larvada”), es
un problema en la
comercialización
del producto. Las
larvas comenzarán
a salir de la fruta
para pupar, lo que
es evidente para el
consumidor final.

Una vez que la
hembra pone
el huevo al
interior de la
fruta, la
duración de
este estado es
de 3 días. Su
tamaño es tan
pequeño que
no es posible
verlos a simple
vista.
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Las pupas son el último estado inmaduro de la plaga, la
cuales se transformaran en las futuras moscas adultas
(macho o hembra) que continuaran el ciclo de la plaga.
Su periodo como pupa es de 3 días.

Foto 3. Estados inmaduros de la mosca Drosophila
suzukii. (A) Huevos, son de forma oval y de color
transparente, miden 0,6 mm de largo y 0,2 mm de
ancho aproximadamente. La hembra pone los
huevos superficialmente, bajo la piel de la fruta,
dejando expuestos al exterior dos “pelitos” llamados
espiráculos, a través de los cuales se produce el
intercambio gaseoso. Al interior de un fruto pueden
encontrarse desde uno hasta más de 20 huevos. (B)
Larva, son de color blanco-transparente, miden 5
mm de largo y 0,8 mm de ancho cuando están
completamente desarrolladas. Estas larvas se
encuentran al interior de la fruta moviéndose en la
pulpa, siendo posible verlas sin necesidad de lupa.
Este es el estado de la plaga en el cual recién se
evidencia su presencia y daño en la fruta. (C) PUPA,
se forman a partir de las larvas. Las pupas pueden
encontrarse pegada al exterior de la fruta, o bien,
caer y pupar en el suelo.

Foto 4. Árbol de cerezo
en huerto casero

Foto 5. Fruta sana. Posee piel lisa, turgente y
sin presencia de hendiduras, pelos, larvas
y/o pupas saliendo de la fruta.

Foto 6. Huertos de cerezo enmalezados o con pasto muy
largo favorecen la presencia de un ambiente húmedo, y por
ende, el rápido y efectivo establecimiento de Drosophila
suzukii.

Foto 7. Residuos de fruta después de la cosecha, aumentará la
cantidad de huevos, larvas y pupas que se transforman en
nuevas moscas (machos y hembras). Estas moscas migrarán a
otros huertos con fruta fresca, o bien, a matorrales y/o bosques
con plantas nativas.
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