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Fuente: Biológico, São Paulo, 2015 Brasil 

DESCRIPCIÓN
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Díptero común y D. suzukii 

macho.



Tarso del macho de primer par de patas, posee un peine sexual en el primer tarsomero.  

D. melanogaster:

Tarso del macho de

primer par de patas,

posee dos peines

sexuales en tarsomero

1 y 2.

D. suzukii

OTROS DROSOPHILIDAE 

(fotos originales Lab. FDF)



La relación tamaño de espermatecas,

con el ovopositor es 2 a 3 veces

en D. melanogaster

Hembra de D. melanogaster



Hembra de D. suzukii

Relación tamaño de espermatecas, con el 

ovopositor es de 6 a 7 veces.



Hembra (Izq) y macho (der). D.amplipennis

OTROS DROSOPHILIDAE 

(fotos originales Lab. FDF)

Izq. Hembra D. suzukii, Der. Hembra D. amplipennis D. amplipennis Macho Izq. Macho D. suzukii, der. macho D. amplipennis 



Washington State. University Extension).Agri-Food Canada, IFAP, Andalucia;

filamentos respiratorios alrededor de los

aquenios frutillla.

HUEVO: con 2 filamentos 

respiratorios

PUPA; Espiráculos anteriores  

con ramificaciones.
LARVA: ápodas y acéfalas, 

blancas a transparentes 

ESTADOS INMADUROS DE D. Suzukii
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 En todo su vida, una hembra puede poner

entre 400 a 600 huevos.

 Puede poner hasta 3 huevos por fruto.

 Ciclo desde huevo a adulto de 8 a 18 días,

según temperatura.

 10 a 15 generaciones anuales.

 Longevidad de 21 a 66 días.

BIOLOGIA



PLAGA POLÍFAGA E INVASIVA

Frambuesas 

Cerezas 

Arándanos

Damasco

Duraznos 

Caqui

Mora 

Frutillas 

Higos 

kiwi 

uva  

Manzana

Pera 

Naranjas

Fuente: Oregon State extension center

”

Fuente: University of California

RANGO DE HOSPEDEROS 



POTENCIAL DE RIESGO HOSPEDEROS 

Fuente: Dr.Valerio Rossi, Estados Unidos. 

+-



Impacto económico de Drosophila suzukii en la 
industria de berries congelados y sus exportaciones

…y 2°, 3° en 
berries 

congelados



El posicionamiento y prestigio que han conquistados los berries chilenos, 
a nivel mundial, están en peligro por el avance de la plaga Drosophila 

suzukii en el país.



Sin  ningún manejo las 
pérdidas productivas 

pueden llegar al 80% y 
hasta el 100%



En EE.UU. (Costa Oeste, 2008) se señalan mermas productivas de hasta 40%
arándano, 20% frutilla, 50% frambuesa-mora, con pérdidas estimadas de US$ 422
millones.

Para 82 productores de frambuesa de Minessota (2017) se registraron pérdidas
productivas de entre 2% y 100%, con un promedio de 20% y pérdidas de
aproximadamente US$ 2,36 millones.

En Cataluña, los daños más severos se produjeron en 2011, con localidades donde se
perdió hasta el 80% de la frutilla, y cerca del 100% de las orgánicas.

En Trento (Italia), en 400 ha de berries, se calculó una pérdida 0,5 y 3 millones de euros
en 2010 y 2011, respectivamente.



Huertos positivos para Drosophila suzukii , 10/12 huertos positivos. (Programa GTT CORFO Arándanos Ñuble(83%).
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HUERTOS DE ARANDANOS DE ÑUBLE  POSITIVOS 

Acumulación de capturas en huertos positivos para Drosophila 
suzukii. Hasta agosto 2020)

Capturas obtenidas desde el 1 de septiembre 
hasta agosto 2020.



Nivel de daño en huertos de frambuesa de 8 comunas de la región de Ñuble, encuesta 
realizada a 69 productores, febrero 2021

Fuente: asesor Sr. Óscar Avendaño y Laboratorio de Entomología, INIA Quilamapu, Chillán, a cargo del Dr. Luis Devotto.



Control de calidad efectuado a proveedores de fruta para 

congelado, Maule, temp. 2019-20

Frutilla
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Fuente: Laboratorio de Entomología, INIA Quilamapu, Chillán, a cargo del Dr. Luis Devotto.



Rechazos de fruta en destino en aumento
Ejemplo reciente, empresa mediana sufrió rechazo 
en EE.UU: de 8 contenedores (160 ton) de berries 
congelados por presencia de hasta 150 larvas por 

100 grs. de fruta muestreada. 



¿Por qué es importante controlarla?

Graves pérdidas económicas en cultivo respecto de calidad –
precio – volumen

Causa de rechazo debido a fruta infestada

Restricciones fitosanitarias en envío de fruta a países no 
infestados

Rechazo de fruta de exportación debido a los niveles de 
pesticidas residuales que pudieran superar los límites máximos 
de residuos.



ESTAMOS FRENTE A UN NUEVO GRAN PROBLEMA QUE 
REQUIERE DEL ESFUERZO DE TODA LA INDUSTRIA EN 

FORMA MANCOMUNADA.

2011 fue un momento crítico por que apareció la 
Drosophila suzukii , “actualmente yo no creo que un  

productor en México  no lo contemple en sus operaciones o 
un exportador en sus frigoríficos, entonces la mosca 

cambio ala forma de como operamos nuestros campos y 
hacemos  negocio…Presidente de Aneberries.

México es el 2° exportador mundial con el doble de Chile (2020).



LA INSTALACIÓN DE TRAMPAS PERMITE IDENTIFICAR FOCOS DE RIESGOS 

Y DETECTAR OPORTUNAMENTE LA PLAGA. 

B: contorno del 

huerto, Zonas 

boscosas con 

hospederos 

silvestres 

D: centro 

del huerto  

A: sectores sin 

intervención 

humana

¿Dónde instalar las trampas?

Ref; Guía manejo integrado de D.suzukii en berries, 2021, Chilealimentos.

C: Borde del 

huerto



MONITOREO 
1. MONITOREO DE ADULTOS MEDIANTE USO DE TRAMPAS

2. MUESTREO/PROSPECCION DE FRUTOS

• Contorno: Todo el año. 

• Bordes: Salidas de invierno en adelante

• Centro huerto

• Contorno: Todo el año. 

• Huerto: desde pinta en adelante
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Ej, Droso traps. 21 orificios de 3,5 a 5 mm

Atrayentes , otros oferentes nacionales.

Las trampas tienen que estar bien  

aireadas y colocadas  ojala a la sombra.

TRAMPAS PARA MONITOREO

Fuente: Foto A = FDF; Foto B = Biofuturo Ltda.; Foto C = L. Devotto; Foto D = Xilema SpA.; Foto E = Koppert Chile. Foto F = FLYBUSTER Chile. Fotos G y H = 
Comité de Arándanos de Chile / Natural Lab.
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Existen formulaciones a base de vinagre de manzana

o vino cuya eficacia dependerá del tipo de vinagre o

de vino utilizado, por ejemplo: Vinagre de sidra de

manzana, 90 % + 10 % Etanol

Durante el invierno; Se recomienda levadura de pan

viva por ser mas homogénea y ofrecer hasta ahora

mejores resultados

Raif , Andalucia. 

RECETA:

7 g levadura fresca de pan (1 cucharada sopera). - 350

cc de agua. - 16 g de azúcar (4 cucharadas de café)

TRAMPAS ARTESANALES
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1. Manejos destinados a hacer el huerto un lugar poco atractivo para 
la plaga, especialmente en lo relacionado a temperatura y  humedad.

1.1 Poda 
1.2 Riego 
1.3 Marco de plantación 
1.4 Variedad
1.5 Malezas 
1.6 Mulch
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2. Manejos destinados a reducir las oportunidades de reproducción
de la plaga.

2.1 .-Cosechar lo más frecuente que se pueda.
2.2 .-Evitar que la fruta caiga al piso.
2.3 .-Sanitación del huerto.
2.4 .-Hospederos en los contornos.
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3. Manejos destinados a matar o repeler la plaga.

3.1 Insecticidas
3.2 Trampeo masivo
3.4 Aumentar la eficacia de las aplicaciones
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RESUMIENDO, CUANDO COMENZAR 

LAS APLICACIONES? 

La plaga está establecida 

en mi región?

Las trampas 

Vecinas/comunas/regionales están 

positivas ( >10%)?

Las trampas de mi 

cuartel están positivas?

La fruta está en pinta o 

cercana  (< 3 dias)?

Comenzar aplicación 

Comenzar aplicación 

CUANDO COMENZAR CON LAS APLICACIONES PARA EL CONTROL DE Drosophila suzukii ?

Decisión 

No comenzar aplicación 

No comenzar aplicación 

No comenzar aplicación 

Comenzar aplicación 

Fuente: Adaptación Luis Devotto, Inia, 2020. 



CaÍda de pétalos Pinta Maduración

Trampeo y prospecciones perimetral y en toda la superficie

Inicio de tratamientos con fitosanitarios, según monitoreo y condiciones climáticas

Tratamientos con fitosanitarios periódicos

Manejos culturales

ESTRATEGIA DE CONTROL

Adaptado de : Sorribas Royo, R
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Figure 1: Mean numbers of emerged adult D. suzukii from cv. Penny cherries collected 0, 1, 4, 7, and 14 days after spraying ( Bethan Shaw et 

al., 2019). 

(**) diferencia estadística significativa al 95% en relación al control.

(***) diferencia estadística significativa al 99% en relación al control.

ENSAYO DE CONTROL QUIMICO EN 

Drosophila suzukii



Los 10 puntos a recordar   en el manejo de  Drosophila 
suzukii.

• 1. Cosecha frecuente

• 2. Evitar que caiga fruta al piso y sanitación del huerto

• 3. Hospederos alternativos en los contornos

• 4. Poda

• 5. Mulch

• 6. Tipo de riego adecuado

• 7. Marco de plantación

• 8. Variedades

• 9. Insecticidas

• 10.Trampeo masivo
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Algunos países han impuesto restricciones al comercio de fruta fresca debido a una posible infestación por Drosophila
suzukii. Un tratamiento poscosecha independiente, es a menudo el medio más simple de proporcionar seguridad de
cuarentena contra D. suzukii.

Con respecto a la fumigación poscosecha, independiente, se han publicado parámetros eficaces para el bromuro de
metilo y la fosfina, mientras que los parámetros para el formiato de etilo están en curso.

REF. Walse. follets.pest risk from Australia.

Ejemplo tratamientos líneas, potenciales de acuerdo a requerimiento del país 

 TRATAMIENTO DE FRIO 12 A 14 DIAS < A 1°C, 
 IRRADICACION , 80 GY. No produce descendencia en la F1.
 FORMIATO DE ETILO: 70 G/m3, por 4 hrs, ejemplo en arándanos.
 SYSTEM APPROACH, con concepto de baja prevalencia.
 FOSFINA: 1000 ppm, por 48 horas  a 1,4°C, ( experimental con probit 8,3)
 BROMURO DE METILO , ejem.64 g/m3, POR 2 HRS, 10,6°C. ( cerezas, Australia)
 TRATAMIENTO: 6% de CO2  y 1 % de SO2, por 30 minutos, a 15,6°C, seguido de frio

por 6 días, a – 0,5°C ( Uva de California con destino a Australia)Incluye la viuda negra



Para más información de Drosophila suzukii puede 
visitar los siguientes sitios web:
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• 1. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/drosophila-suzukii

• 2. https://www.comitedearandanos.cl

• 3. https://www.drosoalert.cl

• 4. https://drosu.cl/Inicio/

• 5. https://www.inia.cl/drosophilasuzukii/



GRACIAS!!!


