
Foto 8. Fruta dañada por
presencia de huevos y larvas.
Los huevos son evidenciados en
el fruto como pequeñas
hendiduras desde las cuales
asoman “pelos blancos”
(indicados en la foto con flecha
blanca), los que corresponden a
espiráculos. Cada huevo se
transformará en una futura larva,
las que se alimentan de la pulpa
al interior de la fruta dejando
hendiduras u orificios (indicado
en la foto con flecha verde).
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En la segunda parte de este informativo encontrará imágenes de daño en cereza causados por la ovipostura de la
hembra en frutos sanos. Estos daños son difíciles de visualizar a simple vista, por lo que la ayuda de una lupa de
campo (magnificación 40X) es necesaria. Por otra parte, la mosca adulta (macho o hembra) será difícil de
reconocer o identificar en campo sin el apoyo de trampas, solo personas con entrenamiento podrán reconocer las
moscas de Drosophila suzukii cuando se encuentran posadas sobre la fruta. Por lo tanto, la identificación temprana
de los daños en la fruta es clave para poder realizar estrategias de control antes que las cerezas comiencen el
estado de pinta.



Existe un amplio número de otras moscas de la misma 
familia (Drosophilidae) a la cual pertenece Drosophila 
suzukii, las que son bastante similares unas con otras, 

siendo fácil confundirlas. Sin embargo, solo Drosophila 
suzukii posee un aparato ovipositor aserrado y esclerotizado 
que permite insertar los huevos produciendo una herida en 

la fruta sana. Las hembras de Drosophila suzukii ponen sus 
huevos en fruta desde el estado de pinta en adelante, esto 

significa, cuando la fruta comienza el cambio de color desde 
verde a madura. Estas moscas prefieren ambientes con 

temperaturas tenues y humedad relativa alta, siendo las 
regiones del sur de Chile las favoritas  para su 

establecimiento y reproducción. 

Hendidura desde la 
cual salió una larva 

Foto 9. Hendidura producida por la
salida de una larva indicada con flecha
blanca.



Foto 10. Hembra de Drosophila suzukii poniendo
huevos al interior de la fruta. Las hembras al poner sus huevos se posan 
sobre la fruta, insertando la parte posterior del abdomen (ovipositor), lo que 
se conoce como ovipostura. El tiempo dispuesto para la ovipostura puede ir 
desde un par de segundos hasta varios minutos, dependiendo de la cantidad 
de huevos que deposite la hembra al interior de la fruta. 
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Foto 11. Emergencia de larvas desde 
el interior de las cerezas. Estas 
larvas salen del interior de la fruta  y 
se desplazan sobre el exterior de la 
fruta por un par de horas. Luego 
comienzan a transformarse en pupa, 
las cuales pueden quedar adheridas 
al exterior de la cereza, o bien,  caer 
al suelo. Desde cada pupa saldrá una 
nueva mosca que podrá ser macho o 
hembra. Esta fruta no es 
comercializable.
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