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En la tercera parte de este informativo se muestran fotografías con daños causados por la presencia de larvas de
Drosophila suzukii al interior de las cerezas. También, al final de este documento, podrá reconocer las pupas que pudieran
encontrarse adheridas en la superficie de la fruta, lo cual ocurre en algunos casos, ya que en la mayoría de estos las pupas
caen al suelo. La presencia de larvas o pupas en la fruta indica un nivel de daño avanzado del árbol y/o del huerto en
general, en la que varias generaciones de la mosca están ocurriendo al mismo tiempo.

Foto 12. Cerezas en
proceso de
deshidratación. Las larvas
se alimentan de la pulpa
que se encuentra al
interior del fruto, esta
pulpa se va reduciendo en
cantidad y produce
hendiduras de gran
tamaño. El grupo de
hendiduras en el fruto
comienza el proceso de
“chupado de fruta” lo que
lleva a su deshidratación.
Esta fruta no es
comercializable.
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Foto 13. Cerezas con orificios. La cereza de la foto muestra un grupo de orificios que evidencian la
salida de larvas desde el interior de la fruta hacia el exterior. Estos orificios generalmente se
encuentran formando parte de la hendidura que corresponde al sector donde la larva se alimentó de
la pulpa. Esta fruta no es comercializable.
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Foto 14. Presencia de pupas al exterior de las cerezas en el árbol. Esta fruta no es comercializable.

Foto 15. Presencia de pupas en fruta colectada del suelo. Los residuos de fruta en el suelo
juegan un rol importante en la continuidad del ciclo de vida de la mosca de alas manchadas.
Mucha fruta dañada por esta plaga cae al suelo llevando en su interior huevos, larvas y pupas,
que aún están desarrollándose.
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