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La “mosca de alas manchadas”, Drosophila 

suzukii (Matsumura) es originaria de Asia e 

ingresó oficialmente a Chile el año 2017, siendo 

reportada por primera vez en Villarrica (Región 

de la Araucanía), desde donde fue avanzando 

hacia el norte. Hoy, la mosca se encuentra en las 

regiones de Valparaíso, Metropolitana, 

O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, 

Los Lagos, Los Ríos y Aysén como “plaga 

presente” y en las regiones de Tarapacá, 

Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Aysén como 

“presente con distribución restringida” y solo se 

le considera ausente en las regiones de Arica y 

Parinacota y Magallanes (Figura 1). 

 

Figura 1. Detecciones de D. suzukii. (Plataforma Drosu, 
https://www.drosu.cl/Inicio). 

 
La mosca de alas manchadas tiene múltiples 

hospederos, siendo especialmente sensibles las 

especies vegetales con frutos de piel delgada 

tales como berries (frutilla, mora, arándano, 

etc.), uva y frutas con carozo (cerezas, ciruelas, 

duraznos) entre los hospederos frutales y 

además posee variados hospederos que no se 

encuentran entre los frutales tradicionales, 

como rosa mosqueta, zarzaparrilla y zarzamora. 

Los frutos se vuelven susceptibles a esta mosca 

en la medida que acumulan azúcar durante la 

maduración, siendo especialmente sensible el 

periodo entre viraje de color y cosecha (periodo 

en el cual el fruto presenta el mayor contenido 

de azúcar). D. suzukii, a diferencia de otras 

drosophilas, no está limitada a atacar frutos que 

hayan sido previamente dañados, sea 

mecánicamente o por pudriciones, siendo capaz 

de dañar frutos sanos gracias a la adaptación de 

su ovipositor que le permite introducir sus 

huevos en el fruto (Figura 2). 

 
Figura 2. Huevo de D. suzukii. Imagen obtenida de 
www.biobest.com. 

 
Es esta adaptación la que hace a D, suzukii 

particularmente dañina, ocasionando perdidas 

graves hacia la cosecha, no solo por el daño 

directo ocasionado por su oviposición y posterior 

alimentación de la larva, sino que debemos 

agregar las posteriores pudriciones que estas 

heridas causaran, los costos agregados del 

manejo, los rechazos de fruta y la menor vida de 

poscosecha. 

https://www.drosu.cl/Inicio
http://www.biobest.com/
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Figura 3. Larva de Drosophila suzukii en fruto. G. Seljak, 
Agricultural and Forestry Chamber of Slovenia. 
 
Detección y monitoreo 

Para detectar la presencia de la mosca en el 

huerto, existen dos caminos, el primero es la 

inspección de frutos en el huerto y el segundo es 

la instalación de trampas. 

Para la revisión de frutos, se debe tomar 

muestras de frutos en el campo de pinta en 

adelante, ya que frutos con bajo contenido de 

azúcar no serán interesantes para la mosca. 

Estos frutos deben ser inspeccionados de 

manera visual, con el uso de lupa óptica, en 

búsqueda de huevos, larvas o pupas presentes. 

La detección de larvas también se puede hacer 

sumergiendo los frutos en una solución de agua 

con sal. Cabe destacar que los estados 

inmaduros de D. suzukii no se pueden diferenciar 

de otras drosophilas por su morfología (solo los 

adultos) y solo se logrará identificar con certeza 

la especie de un estado inmaduro ya sea criando 

al individuo hasta obtener el adulto y poder 

observar su morfología o mediante análisis 

molecular (PCR) (Figura 4 y 5). 

 
Figura 4. Procedimiento de separación de machos, hembras 
y otras especies. Fotografía de Giancarlo Frigerio, CER. 

 
Figura 5. Individuos adultos de D. suzukii, a la izquierda el 
macho y a la derecha la hembra. Fotografía de Shane 
McEvery. 
 

El monitoreo de la plaga se realiza mediante la 

instalación de trampas, las cuales no utilizan 

feromonas, sino que se basan en un atrayente 

“alimenticio”, con el aroma clásico a vinagre de 

frutos con pudrición ácida. Tanto la trampa, 

como el atrayente existen en el mercado o 

pueden fabricarse de manera casera. Estas 

trampas no son selectivas por lo que atraparan 

una variedad de moscas pertenecientes al 

género Drosophila, así como otros insectos, 

demandando un trabajo periódico de 

identificación de las moscas entre los insectos 

capturados mediante características 

morfológicas específicas. En el caso del macho, 

contrario a lo que comúnmente se cree, las 

manchas de las alas no son el mejor criterio para 

su identificación, siendo una característica que 

no es única para Drosophila suzukii y además no 

aparecen en un individuo que haya emergido de 

la pupa hace pocas horas, debiéndose sino 

observar las bandas de color negro en el primer 

par de patas. En el caso de la hembra, no hay 

manchas en las alas y se debe observar el 

ovipositor aserrado, característico de la especie. 
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Figura 6. Trampa de monitoreo de D. suzukii en uva de mesa 

var. Arra 32. Fotografía de Giancarlo Frigerio, CER. 

Estrategias de control 

Drosophila suzukii es una plaga de difícil manejo. 

Conspiran contra el agricultor varias 

características de la especie, tales como el largo 

de su ciclo de vida (7 días aproximadamente, a 

25°C) que obliga a hacer aplicaciones frecuentes, 

el huevo es puesto bajo la piel del fruto, 

quedando relativamente protegido de las 

aplicaciones de insecticidas, la larva se mantiene 

dentro del fruto, reduciendo su exposición a las 

aplicaciones y afecta en un periodo cercano a 

cosecha, reduciendo las alternativas de control 

por el periodo de carencia. La efectividad de las 

aplicaciones de insecticidas en el control de de 

D. suzukii. La alternativa que se use dependerá 

del cultivo en que se pretenda usar, sin embargo, 

siempre es bueno recordar que debemos rotar 

los diferentes grupos químicos, a fin de evitar el 

desarrollo de resistencia, más aún en una plaga 

con ciclos de vida cortos que requerirá de varias 

aplicaciones. Según la residualidad del 

insecticida utilizado, las aplicaciones deberán 

repetirse en intervalos de 7 a 14 días. Siempre se 

debe recordar incluir en la superficie a aplicar las 

áreas colindantes, especialmente aquellas que 

contengan hospederos no frutales, como la 

zarzamora.  

estados inmaduros de la plaga es limitada, por lo 

cual el control químico se basa principalmente 

en el control de adultos. Respecto de las 

alternativas de control, existe un listado provisto 

por el Servicio Agrícola y Ganadero con 34 

productos permitidos para su uso en el control 

El control de esta mosca debe combinarse con 

estrategias de manejo cultural que hagan menos 

favorable a la plaga las condiciones del huerto. 

Medidas como la cosecha oportuna y considerar 

en el manejo los hospederos no frutales vecinos 

al huerto tendrán un impacto positivo en reducir 

las poblaciones. Luego de la cosecha, se deben 

eliminar los frutos remanentes en el huerto, ya 

que serán fuente de alimento y lugar donde 

oviponer para la mosca una vez terminada la 

cosecha, aumentando la población que se 

deberá manejar al año siguiente. 

 

 

 


