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Drosophila suzukii
Drosófila de las alas manchadas

El objetivo principal de este proyecto es
mitigar el impacto económico y social
de la llegada al país de la drosófila de
alas manchadas, Drosophila suzukii.
Este manual de campo busca entregar
respuestas a las preguntas frecuentes
que surgen ante una nueva plaga.
Entrega recomendaciones sobre cómo
identificar y monitorear a la plaga y
manejar el huerto de manera preventiva
en estos primeros años.
El proyecto es financiado por el
Gobierno Regional de O´Higgins y su
Consejo Regional.
Colaboran SAG, CEAF y CER.
Región de O’Higgins
Avanzando en la especialización
inteligente
Proyecto financiado a través del Fondo
de Innovación para la Competitividad
del Gobierno Regional de O´Higgins y
su Consejo Regional, enmarcado en la
Estrategia Regional de Innovación.

Parte 1:
Drosophila suzukii
Situación actual e
importancia económica
Preguntas 1-10
1. ¿Qué tipo de insecto es
Drosophila suzukii?
2. ¿En qué lugares del mundo se
encuentra?
3. ¿Cuál es su situación en Chile?
4. ¿Cuáles son los principales
hospederos?
5. ¿Cuál es el daño que produce en
la fruta?
6. ¿Qué síntomas y signos presenta
la fruta dañada por esta plaga?
7. ¿Por qué se considera una plaga
peligrosa?
8. ¿Cuál es la importancia
económica?
9. ¿Qué debo hacer si detecto
Drosophila suzukii en mi huerto?
10. ¿Qué medidas de manejo puedo
implementar en mi huerto?

Img.1: Drosophila suzukii macho
Img.2: Drosophila suzukii hembra

1. ¿Qué tipo de insecto
es Drosophila suzukii?
La drosófila de las alas manchadas
(Drosophila suzukii), pertenece al grupo
de las moscas del vinagre (dípteros)
al igual que la mosca Drosophila
melanogaster.
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No está presente en Oceanía y África
Fuente: EPPO (European and Mediterranean Plant
Protection Organization), 2019.

2. ¿En qué lugares del
mundo se encuentra?
Tiene su origen en Asia. Es considerada
una plaga emergente e invasiva que
se ha desplazado a otros continentes
como Europa y Norteamérica (2008).
Se ha expandido rápidamente, y desde
el año 2012 aparece en Sudamérica,
declarándose presente en Brasil,
Uruguay y Argentina.

3. ¿Cuál es su situación
en Chile?
La plaga fue detectada por primera
vez en mayo del 2017 en la región de
La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Se
encuentra con distribución continua
hasta la región de O'Higgins, localizada
en ciertas comunas. Actualmente,
existen regiones con detecciones
únicas: Coquimbo, RM y Aysén.
Drosophila suzukii se
declara en el territorio
nacional como
plaga presente con
distribución restringida
y establece programa
de acciones de
vigilancia.
Resolución Extenta n°1943/2019
del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG).

Área con Plaga
presente Maule, Ñuble,
Biobío, la Araucanía, los
Ríos y Los Lagos.
Área con Plaga
de distribución
restringida O’Higgins.
Además existe una
única incursión en las
regiones de Coquimbo,
RM y Aysén.
Área con Plaga
NO detectada:
Arica y Parinacota,
Tarapacá, Antofagasta,
Atacama, Valparaíso
y Magallanes y la
Antártica Chilena.

4. ¿Cuáles son los
principales hospederos?
1. Es una plaga muy polífaga.
2. Prefiere frutas de piel suave,
delgada y pulpa blanda.
3. Ataca desde pinta en adelante.
En Chile se han confirmado como
hospederos:

Berries: frambuesa,
arándano, frutilla y
mora híbrida.

Frutales de carozo:
cerezas, ciruelas y
durazno.

Especies silvestres:
entre las que
están arrayán,
rosa mosqueta,
zarzamora, entre
otros.

Img.3: Daño en cerezas por hembras de D. suzukii:
Hendidura y exudado por oviposición (flecha) y
presencia de larva en fruta.
Img.4: Daño en frutilla por oviposición de hembra
de D. suzukii. (Zack Snipes)

5. ¿Cuál es el daño que
produce en la fruta?
La hembra coloca huevos en frutos en
desarrollo, los que dan origen a larvas
que se alimentan de la pulpa del fruto.
Hay un cambio de color en la pulpa
(café) y se generan zonas hundidas, que
en ocasiones exudan fluidos.

Img.5: Espiráculos respiratorios del huevo
observados en arándano (5a), cereza (5b) y mora
(5c) (de arriba a abajo).

6.¿Qué síntomas y
signos presenta la fruta
dañada por esta plaga?
1. Al oviponer se crea una pequeña
depresión o punteadura sobre la
superficie de la fruta. (ver Img:3-4)
2. Observación de exudado por salida
de gotas de jugo desde el orificio de
ovipostura. (ver Img:3)
3. Observación de espiráculos en
superficie o justo debajo de la
epidermis. (ver Img:5)
4. Daños indirectos por infecciones
secundarias (hongos y bacterias).

7. ¿Por qué se considera
una plaga peligrosa?
Alta fecundidad de la hembra:
Coloca una gran cantidad de
huevos (300 huevos/hembra).
Ciclos reproductivos muy
cortos: Hasta 13 generaciones
anuales.
Tolerancia al frío: Diapausa y
morfotipos invernales.
Especie polífaga: Gran
diversidad de hospederos.

8. ¿Cuál es la
importancia económica?
Pérdidas económicas:
Mermas significativas en
la producción, afectando
la relación calidad-preciovolumen.
Restricciones fitosanitarias:
Mercados donde no existe
presencia de la plaga, rechazos
por abundancia, daño y calidad
de la fruta o por LMR.
Aumento de los costos de
producción: por medidas de
manejo y nuevas aplicaciones
de productos químicos para su
control.
Otros países han reportado entre 10% y
hasta 90% de pérdidas si no se toman
las medidas necesarias.

9. ¿Qué debo hacer
si detecto Drosophila
suzukii en mi huerto?
La resolución exenta n°1943/2019 del
Servicio Agrícola y Ganadero, establece
programa de acciones de vigilancia.
Al no ser una plaga de control
obligatorio el SAG no puede retener,
destruir o impedir que se exporte la
fruta. Sin embargo, el mercado de
destino sí puede presentar restricciones
de tipo cuarentenaria, exigir
fumigaciones o rechazar una partida
por abundancia de estados inmaduros.
Si detecto, debo aplicar nuevas
medidas de manejo integrado
recomendadas para la plaga (ver
pregunta n°9), incluyendo uso de
plaguicidas autorizados por el SAG.
Desde la
Región de
O'Higgins
hacia el norte
debes dar
aviso al SAG.
Desde la
Región del
Maule hacia el
Sur, no avisar
al SAG.
Desde la
Región Aysén
hacia el sur
debes dar
aviso al SAG.

10. ¿Qué medidas
de manejo puedo
implementar en mi
huerto?
Recolectar y destruir la fruta
no cosechada, sobremadura y
caída al suelo.
Realizar prácticas de poda:
a las plantas, con el fin evitar
condiciones de sombra y
humedad.
Eliminar malezas que puedan
servir de refugio a la plaga.
Utilizar insumos y maquinarias
limpias, sobre todo si
provienen de otro huerto.
Uso de riego eficiente, con el
fin de evitar pozas de agua o
lugares con alta humedad.
Establecer un sistema de
monitoreo en el huerto, con
instalación de trampas
y monitoreo de fruta en
temporada.

Img.6: Huerto de cerezos en Wageningen,
Holanda bajo un manejo integrado.

Parte 2:
Manual de campo
Identificación y
monitoreo
Preguntas 11-18
11. ¿Cuáles son las características
morfológicas de Drosophila suzukii?
12. Características de los estados
inmaduros
13. ¿Cómo la identifico entre otras
especies de Drosophilas?
14. ¿Cuál es su ciclo de desarrollo?
¿Qué síntomas y signos presenta la
fruta dañada por esta plaga?
15. ¿Cuándo debo monitorear?
16. ¿Qué debo considerar para la
instalación de trampas?
17. ¿Qué productos son efectivos para
el monitoreo?
18. ¿Qué pasos se deben seguir para
instalar y monitorear trampas?

11. ¿Cuáles son las
características
morfológicas de
Drosophila suzukii?
Los adultos miden 2 a 3 mm de
largo y poseen ojos rojos, tórax
café o amarillento pálido y bandas
transversales oscuras en el abdomen,
las antenas son cortas y con una arista
ramificada. Presentan dimorfismo
sexual. La hembra es más grande que
el macho y tiene un ovipositor alargado,
dentado y esclerotizado.

Hembra Drosophila suzukii
Antenas
cortas y con
una arista
ramificada.
Ala sin
mancha.

4mm

0,4

Bandas
transversales
oscuras en el
abdomen.

Img.7: Hembra Drosophila suzukii

Ovipositor
aserrado.

Los machos muestran una mancha
oscura en el borde superior delantero
de cada ala y también poseen
dos peines sexuales con setas
características en los tarsos del primer
par de patas.

Macho Drosophila suzukii

0,4

4mm

Alas
manchadas.

Peines
sexuales en
el primer par
de patas.

Img.8: Macho
Drosophila suzukii

Bandas
transversales
oscuras en el
abdomen.

Img.9: Drosophila suzukii macho (izquierda) y
hembra (derecha).

12. Características de
los estados inmaduros
Huevo
Ovales de 0,6 mm de largo, de color
blanco lechoso, con dos filamentos
característicos en un extremo de
0,4 a 0,6 mm de largo, que permiten
la respiración (espiráculos). Estos
sobresalen de la epidermis de la fruta
y pueden ser vistos con una lupa de
bolsillo en varias especies de fruta
hospedera. (ver img:10a,10b)
Larva
Son de color blanco con los órganos
internos visibles y piezas bucales
negras. Crecen durante tres estados
de larva. (ver img:11)
Pupa
Las pupas son de aproximadamente
3,5 mm de largo y 1,2 mm de ancho,
en forma de huso de color café
rojizo, mostrando dos proyecciones
filamentosas en el extremo anterior,
además de los dos espiráculos en su
parte caudal. (ver img:12)

Img.10a Hembra
ovipositando un huevo

Img.10b Huevo de D.
suzukii con espiráculos
respiratorios.

Img.11 Larva D. suzukii
en cereza.

Img.12 Pupa en
frambuesa con
espiráculos.

13. ¿Cómo la identifico
entre otras especies de
Drosophilas?
Alas manchadas
1. Drosophila suzukii: Sí (Macho).
(ver img:13)
2. Drosophila melanogaster: No.
3. Drosophila inmigrans: No.
4. Drosophila busckii: No.
5. Drosophila hydei: No.

Img.13 Ala de un
macho de D. suzukii.
La manchas oscuras
se localizan en el
margen exterior del ala
anterior.

Img.14 Ovipositor
aserrado de una
hembra de D. suzukii.

Ovipositor
1. Drosophila suzukii: Alargado,
aserrado y esclerotizado. (ver img:14)
2. Drosophila melanogaster: Corto y
dientes no son aserrados.
3. Drosophila inmigrans: Insignificante.
4. Drosophila busckii: Insignificante.
5. Drosophila hydei: Insignificante.

Peines sexuales
1. Drosophila suzukii: 2 peines
verticales. (ver img:15)
2. Drosophila melanogaster: 1 peine
horizontal.
3. Drosophila inmigrans: No presenta.
4. Drosophila busckii: No presenta.
5. Drosophila hydei: No presenta.

Img.15 Peines
sexuales en el primer
par de patas D. suzukii.

Img.16 Bandas
oscuras continuas
en el el abdomen D.
suzukii.

Abdomen
1. Drosophila suzukii: Parte superior
amarilla con bandas continuas
marrón, que se van engrosando hacia
parte posterior. (ver img:16)
2. Drosophila melanogaster: Amarilla
con bandas continuas.
3. Drosophila inmigrans: Amarillo,
presenta interrupción en parte dorsal
media.
4. Drosophila busckii: Amarillo
con segmento marrón oscuro
interrumpido en parte dorsal y
discontinua en parte lateral.
5. Drosophila hydei: Amarillo con bandas
café oscuro continuas en parte lateral.

Otras Drosophilas:

Img.17 Drosophila
melanogaster

Drosophila
melanogaster:
Abdomen
amarillo con
bandas continuas,
ovipositor corto
y dientes no son
aserrados.

Img.18 Drosophila
inmigrans

Drosophila
inmigrans:
Abdomen
amarillo, presenta
interrupción
en parte dorsal
media y ovipositor
insignificante.

Img.19 Drosophila
busckii

Drosophila busckii:
Abdomen amarillo
con segmento
marrón oscuro
interrumpido en
parte dorsal y
discontinua en
parte lateral.

Img.20 Drosophila
hydei

Drosophila hydei:
Abdomen amarillo
con bandas café
oscuro continuas
en parte lateral
y ovipositor
insignificante.

14. ¿Cuál es su ciclo de
desarrollo?
Se inicia cuando la hembra fecundada
pone sus huevos bajo la epidermis del
fruto. Cada nidada de huevos es de
uno a tres, y la hembra puede oviponer
en muchas frutas. Según temperatura,
el huevo eclosiona en un período
de 12 horas hasta 3 días. Las larvas
provenientes del huevo, se alimentan de
la pulpa del fruto y crecen en 3 estados,
durante 5 a 7 días. Las larvas maduras
pasarán al estado de pupa que dura
entre 4 a 5 días hasta que emerge el
adulto.
Pueden existir múltiples larvas dentro
de una sola fruta y muchas hembras
pueden oviponer sobre la misma.

Ciclo biológico Drosophila suzukii
1. Huevo 12 a 72 hrs.
Más de 350 huevos
por hembra.

2. Larva 5-7 días
3 estados larvarios.

4. Adulto
puede vivir más de
200 días.

3. Pupa 4-15 días
Pupación dentro o
fuera de la fruta.

15. ¿Cuándo debo
monitorear?
Durante todo el año. Lo ideal es mantener
trampas en los huertos, debido a que la
forma adulta sobrevive a condiciones
invernales como hembra fecundada.

16. ¿Qué debo
considerar para la
instalación de trampas?
a. Presencia de especies
hospederas en el huerto o
lugares colindantes.
b. Presencia de maleza
abundante en huerto.
c. Bordes de camino asociados
a fuentes de agua y
vegetación.
d. Carreteras o caminos donde
hay tránsito de fruta desde
otras regiones.
e. Lugares de acopio de fruta
y zonas de consumo de
alimentos.

Img.21: Trampa Drosotrap® ubicada en rama
lateral de un cerezo.

17. ¿Qué productos
son efectivos para el
monitoreo?
I. Atrayentes alimenticios
1. Atrayentes caseros
Existen varias recetas, pero nosotros
recomendamos usar:
a. Vino tinto (200 ml), vinagre de
manzana (750 ml), ½ cucharada de
azúcar y una gota de jabón.
b. Todos con duración de 1 semana, según
temperatura, ubicación y tipo de trampa.

¡1 Litro alcanza para 4 trampas!
Recomendado por Claudio Ioriatti (PhD)
Fondazione Edmund Mach

2. Productos comerciales:
a. *Suzukii Trap: es el más utilizado a
nivel comercial. Apto para agricultura
orgánica, no deja residuos en la fruta
y viene listo para utilizar. Su duración
puede ser hasta 2 semanas según
temperatura.

II. Trampas
1. Trampas caseras (ver img:22)
a. Envases plásticos o botellas plásticas
de 1 Litro.
b. Pegar huincha aisladora roja en la parte
superior y negra en el centro del envase.
c. Hacer orificios pequeños en la franja
negra, dejando un lado del envase sin

perforar para vaciar el líquido durante
la revisión.
d. Poner tapa y alambre a los costados
en forma de gancho para colgarla.

2. Trampas Comerciales (ver img:23)
*Droso Trap®. Trampa de color rojo.
Posee pequeños orificios que impiden
la entrada de dípteros u otros insectos
de mayor tamaño. Es resistente y la más
utilizada a nivel comercial.
*Entregados en el Kit de monitoreo del proyecto.

Img.22: Trampa casera: Recipiente plástico montada
durante capacitación FIC.

Img.23: Trampa comercial Drosotrap®

18. ¿Qué pasos se deben
seguir para instalar y
monitorear trampas?
Instalación de trampas: Seguir
recomendaciones de pregunta n°7 para
elegir el lugar. No debe quedar expuesta
directamente al sol.
Preparación de la trampa: Llenar la
trampa con 250 ml del atrayente.
Revisión de la trampa: se revisa cada
semana (no superior a 10 días).
a. Antes de abrir la trampa, dar golpes
a la tapa para que las moscas que
están volando dentro bajen al líquido.
b. Colectar insectos, colando el líquido
en otro recipiente.
c. Poner los insectos colectados en
una bandeja plástica, observarlos e
ir descartando presencia de machos
de D. suzukii.
d. El atrayente se reutiliza en la
trampa siempre que mantenga su
aspecto líquido y sin turbiedad. Si es
necesario, se rellena la trampa.
e. Nunca arrojar el atrayente desechado
al suelo pues las moscas irán allí
mismo. Descartar en otro recipiente o
por el alcantarillado.

Img.24: Implementos utilizados para el monitoreo.

Análisis de los ejemplares: Si
al revisar se obtienen individuos
sospechosos, poner ejemplares en
frasco pequeño con alcohol al 70%,
sellarlo y rotularlo con datos del
productor, especie, fecha y ubicación.
Enviar muestra al SAG o laboratorios
autorizados.
Materiales: además de trampa
y atrayente, se necesita: colador,
embudo, jarro o recipiente de 1lt,
bandeja plástica, frasco o tubo
pequeño para muestras, plumón.
*Lupa de bolsillo 15 ó 20X.

Img.25: Embudo con ejemplares drosophilidos.
Img.26: Detalle materiales utilizados para
monitoreo.

Créditos de imágenes:
Paula Irles. Laboratorio entomología Universidad
de O´Higgins. Imgs: 1,2, 5b, 5c, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19,
20, 23, 25 y 26.
Unidad de entomología. Laboratorio Regional
SAG Osorno. Imgs 3, 5a, 10a, 11 y 12.
Unidad de entomología. Laboratorio Regional
SAG Araucanía. Img: 10b.
Patricia Toro. Laboratorio entomología
Universidad de O´Higgins. Imgs: 13, 14 y 15.
Mario Muñoz. Laboratorio entomología
Universidad de O´Higgins. Imgs: 21, 22 y 24.
Zack Snipes Cooperative Extension. Clemson
University. Img: 4.
Agradecimientos:
Equipo FIC Drosophila - Universidad de
O´Higgins: Apoyo en redacción, fotografías e
identificación ejemplares drosophilidos.
SAG Región de O´Higgins y central: Programa
mosca Drosophila suzukii. Apoyo en material
fotográfico y técnico (escrito y ejemplares adultos
de D. suzukii).
Contáctenos:
dsuzukii@uoh.cl, paula.irles@uoh.cl
Primera edición — Diciembre de 2019

Ejecuta:

Financia:

