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La cuarta y última parte muestra el estado final de la cereza en relación a la evolución del daño causado por la
postura de huevos de la hembra de Drosophila suzukii. Será posible observar las características de los frutos dañados y
el reconocimientos de estos, después de 20 días de la ovispotura, daño que puede observarse de distintas formas.

Foto 16. Fruta
deshidratada.
Con el paso de
los días, aquellas
cerezas que
fueron
infestadas por la
mosca de alas
manchadas,
comenzarán a
deshidratarse,
transformándose
en un fruto
pequeño, seco y
duro, donde solo
quedará la
cascara.
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Foto 17. Ingreso de hongos en heridas producidas por Drosophila suzukii al poner los huevos. Cuando la
hembra pone los huevos sobre fruta sana, genera heridas en la piel de la cereza con su aparato
ovipositor. Estas heridas quedan abiertas y expuestas al ingreso de microorganismos patógenos y
saprófitos como hongos y bacterias. Esta foto muestra una cereza colectada desde el árbol con presencia
de hongo (puntos de color gris), el cual con el paso del tiempo cubrirá el fruto completo. Flecha verde
indica las zonas donde fueron ovipuestos los huevos de Drosophila suzukii.
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Foto 18. Fruta deshidratada en estado avanzado producto de la infestación por Drosohila suzukii,
también se observan cerezas momificadas con hongos.

Foto 19. Cerezas momificadas con hongos. A diferencia de los hongos que comienzan a presentarse en
frutos podridos a final de la temporada, la presencia de hongo por daño de Drosophila suzukii se observa
desde muy temprano en la temporada, ya que estos microorganismos invaden las heridas generadas en
la postura de huevos.
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